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DENUNCIAS ESCUELAS

Frio intenso, lluvias, hambre, miseria en las calles de la ciudad y dentro de los
establecimientos educativos dependientes de la provincia de Buenos Aires. Ausencia total de
gestión, se esconde la realidad y el siga, siga hace que las escuelas sigan abiertas,
¿abiertas?, más o menos. Hay una treintena de escuelas provinciales que están trabajando
con reducción horaria o directamente con clases escalonadas, unos cursos un día otros cursos
otro día. A la falta de mantenimiento en mampostería y vidrios se suma la falta de gas y agua,
sin embargo las escuelas siguen abiertas, ¿abiertas? Si, con la niñez envuelta en frazadas, sin
la única comida caliente que recibían en el día y en varios establecimientos tomando jugo, por
la imposibilidad de calentar agua para el mate cocido o la leche. Mientras tanto la
Gobernadora María Eugenia Vidal sigue escondida sin dar respuesta. Para citar un caso
puntual, una escuela centenaria, el ex Nacional Mariano Moreno, hoy escuela Media 22,
Gascón y Mitre, no funcionan las calderas, vidrios rotos, canillas con pérdidas, faltante de
matafuegos, pisos de parquet rotos con el riesgo cierto de caídas, azulejos rotos, salientes
metálicos en las paredes de las aulas falta cinta antideslizante y señalización en escaleras,
caída de mampostería en cielorrasos y un sin número más de riesgos tanto para el personal
como para el alumnado del establecimiento. A poco de cumplirse un años de la muerte de
Rubén y Sandra en la escuela 49 de la localidad de Moreno, es hora de que quien nos
gobierna en la provincia se ponga a trabajar.

BASTA DE PONER EN RIESGO A LOS PIBES Y LAS PIBAS. BASTA DE MATAR A LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA EDUCACION

1/1

