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PLENARIO VIRTUAL ADOSAC: se resolvió declarar estado
de “alerta y movilización”
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El gremio docente no descarta medidas si Educación no atiende sus reclamos.
Aseguran que la experiencia de vuelta a la presencialidad, en las localidades del
interior, se hizo sin informar a papás y docentes. Piden que no pase lo mismo para
Caleta Olivia y Río Gallegos.

El sector reclama por la falta de organización en el retorno progresivo “e improvisado” a
la presencialidad (protocolos, burbujas, ausencia de recursos, etc.) como así también la falta
de inversión edilicia en la mayoría de los establecimientos escolares de la Provincia.

Plantean sobrecarga laboral, motivo por el cual, exigen que se resguarden los aspectos
profesionales y de salud de cada docente y se creen los puestos de trabajo necesarios.
Además, afirman que el Estado debe hacerse responsable del gasto económico que hoy
sufre cada docente y cada familia santacruceña en cuanto a las herramientas y servicios
necesarios para sostener el vínculo pedagógico en la provincia.

Otro tema abordado en la reunión fue la superpoblación áulica y el no desdoblamiento
de secciones en todos los niveles, también rechazaron las declaraciones de la presidenta del
Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez porque consideran que busca
“cercenar la libertad de expresión de los distintos equipos de gestión escolar en nuestra
provincia”, como así también “el intento de sometimiento del Gobierno provincial hacia nuestro
sindicato con una multa de 12 millones de pesos por luchar”.
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Finalmente el plenario continuó exigiendo el fin de la intervención de la Junta de
Clasificación de Educación Inicial y Especial, exigiendo una vez más la reincorporación
inmediata de los Vocales Electos; que se complete el plan de vacunación para toda la
docencia y la comunidad en general; el cese de la intervención de la Caja de Servicios
Sociales; la defensa irrestricta de su régimen jubilatorio y el desprocesamiento de los
trabajadores por luchar.

En otro momento y en diálogo con el programa radial El Mediador, Javier Fernández,
secretario adjunto de ADOSAC Provincial, señaló: "realmente creímos necesario fijar una
posición fuerte sobre la presencialidad que se impulsa desde Educación para Río
Gallegos y Caleta Olivia y alertar lo que ha sucedido en la mayoría de las localidades
donde ya hay clases presenciales".

"Puerto Deseado, Pico Truncado y Las Heras arrancaron con la presencialidad pero se
dio en medio de una falta de información, con muchas dudas de parte de los papás y
docentes" y agregó "creemos que no se puede volver de un día para el otro, sin informar
qué se va a hacer y qué protocolos activar en caso de que se rompa una burbuja con un
caso sospechoso".

"Hay que ser muy cuidadosos con esto y sobre las condiciones edilicias que no están
dadas en muchos establecimientos educativos de la provincia" y acotó "no alcanza con
una lavadita de cara, se debe dar seguridad sobre garantizar los insumos que tiene que
haber en la escuela y sostenerlo en el tiempo".

Fuente: Portal de noticias web “El Mediador de Rio Gallegos” – 14/7/2021 Portal de noticias
web “Tiempo sur” - 14/7/2021

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

