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SUTEP RECOMIENDA AL GOBIERNO
Suspender clases donde no hay agua ni desagüe
Fiel a sus responsabilidades con el magisterio y los estudiantes, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) recomendó al Ministerio de Educación (MINEDU) declarar en emergencia sanitaria y posponer el inicio de clases programado para el 16
de marzo solo en aquellos colegios que no ofrezcan las condiciones básicas de salubridad.
Lucio Castro, secretario general del sindicato, afirmó que le toca al Gobierno evaluar qué colegios no reúnen las condiciones básicas, como el servicio de agua y desagüe. Es urgente
que se tomen las medidas necesarias para evitar un posible foco infeccioso que eventualmente ponga en riesgo la salud de maestros y estudiantes.
Señaló que son insuficientes los anuncios del Minedu acerca de elaborar una norma técnica
que permita a los colegios contar en breve con kits básicos de limpieza, que contengan
jabón líquido, lejía y papel toalla para ayudar a prevenir el Coronavirus o COVID-19 y evitar
la propagación del dengue.
“Es un tema de asegurar la vida y la integridad de alumnos, maestros y padres de familia. Iniciar las clases allá podría ser perjudicial para su salud”, precisó Lucio Castro al recordar que,
en los colegios de algunas regiones, como Loreto y Madre de Dios, también se lucha contra
el dengue, un tema que no se difunde en los medios de comunicación.
Castro recordó que según el estudio del Instituto Peruano de Economía, el 50% de instituciones educativas del Perú no cuenta con infraestructura adecuada para brindar un buen servicio. “Nosotros decimos con mucha objetividad que el Gobierno evalúe en qué escuelas se
debe suspender el inicio de clases”, enfatizó.
El dirigente también reclamó que los docentes sean capacitados sobre las medidas de prevención contra el COVID-19, y dijo que, con los delegados de los diversos sindicatos de educación, se han comprometido a la creación de brigadas para asegurar la vida y salud de los
estudiantes.
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