Para habilitar servicios básicos y compra de kits de limpieza en colegios

SUTEP PLANTEA NECESARIA PRÓRROGA DE INICIO DE
CLASES
Frente a la crisis por la pandemia del coronavirus, el SUTEP en defensa de la salud de los
estudiantes, magisterio y personal educativo plantea al Gobierno nacional una necesaria
prórroga del inicio de clases hasta que disminuya la fase de propagación del virus y los colegios
cuenten con los medios higiénicos y servicios de salubridad indispensables para combatir la
pandemia. Nos sustentamos en las demandas de médicos especialistas que recomiendan
prolongar la cuarentena.
Desde que se conoció el avance de la pandemia el SUTEP advirtió a las autoridades que cerca
del 50% de los colegios nacionales no cuenta con servicios de agua y desagüe por la desatención
de los gobiernos de turno y la aplicación de una política neoliberal que se sustrae de su
responsabilidad con la escuela pública.
El Secretario General del gremio, Lucio Castro, a nombre del Magisterio Nacional señaló que
“está claro que, en estas dos semanas, no se ha podido atender la carencia de estos servicios y
mucho menos la urgente compra de los kits de limpieza debido al aislamiento ordenado por el
Gobierno hasta el 30 de marzo, fecha programada para el inicio de clases. Hoy los responsables
ya cuentan con la transferencia de dinero pero se requiere de un tiempo para ejecutar y
garantizar la adquisición de los kits con total transparencia en la compra, bajo la vigilancia de los
organismos de control para evitar que se cometan actos de corrupción. En estas condiciones no
queda otro camino que prorrogar la suspensión de clases.
El SUTEP propone que el personal que cumpla con esa noble tarea en medio de la pandemia
reciba un bono especial.
Saludamos que en atención a las demandas de los trabajadores y el SUTEP el Gobierno haya
dispuesto la entrega del bono 380 soles a las familias de pobreza y extrema pobreza. Esperamos
se siga ampliando el número de beneficiados.
Clases virtuales con participación de maestros.
El ministro de Educación Martín Benavides anunció el programa “Aprendo en casa” usando las
plataformas del Estado, una medida que ha sido adoptada de manera unilateral sin participación
de los maestros. El SUTEP exige al gobierno el desarrollo de un plan coordinado con el gremio
para una efectiva recuperación de clases, poniendo a disposición nuestras plataformas
digitales, como el Facebook donde maestros y alumnos pueden armar grupos de estudio. Es
hora de sumar y no de dividir. Aquí nuestra propuesta inicial:
https://sutep.org/articulos/propuesta-para-desarrollo-de-clases-a-traves-de-entorno-virtualde-aprendizaje-eva-durante-estado-de-emergencia/
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