Información de prensa

Aulas sin libros en la Ciudad
A 40 días de iniciado el ciclo lectivo 2011, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires no distribuyó los libros
de texto, de literatura y de idioma extranjero que prometió en noviembre.
Más de 30 millones de pesos tendrían que adelantar las familias para que se pueda avanzar en el trabajo en el aula si
esta situación no se revierte de manera inmediata.
Bs. As., 05 de Abril de 2011. Familias x la Escuela Pública denuncia públicamente un nuevo incumplimiento por parte del
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en esta ocasión, referido a la entrega de libros de texto, de
literatura y de idioma extranjero para el nivel primario. En Noviembre pasado, durante la presentación del proyecto de
Presupuesto 2011 ante la Legislatura, el Ministro Bullrich y la Subsecretaria Ana María Ravaglia, según consta en la
versión taquigráfica de la sesión, se comprometieron a entregar el libro de texto y el libro de idioma, además de 2 ó 3
libros de literatura. Sin embargo, A 40 DÍAS DE INICIADAS LAS CLASES LOS LIBROS NO FUERON ENTREGADOS EN LAS
ESCUELAS. Ante esta situación de incertidumbre y de “perdida de días de clases sin libros” problemática que este gestión
ha aducido como motivación para desprestigiar los reclamos docentes, muchas docentes –que planificaron su año en
febrero junto a la conducción de cada establecimiento- han empezado a pedir los libros que utilizarán en el año y las
familias comenzaron a comprarlos. Si esta situación se generaliza, una vez más las familias estarán sustituyendo al
Estado en sus compromisos, con una inversión cercana a los 30 millones de pesos.
En 2010, los libros de literatura llegaron los últimos días de clases. “Aunque comience la distribución en los próximos días,
el daño está hecho. La falta de planificación y la ineficacia en la gestión que se han verificado en otras áreas, producen
un perjuicio concreto a las niñas y niños que asisten a escuelas públicas, a su calidad educativa, a la economía familiar y
a la tarea docente. Esto se suma a la demora en la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, la lentitud en
la ejecución del plan de obras prometido, la inacción en cuanto a la adaptación de los edificios escolares por temas de
accesibilidad, la entrega de subsidios a cooperadoras con más de 6 meses de demora y otros temas que expresan la
desatención por parte del Gobierno de la Ciudad a la Escuela Pública”, señalan en la agrupación que ya transita su tercer
año de actividad en defensa de la escuela pública.

Seguiremos reclamando. La educación es un derecho que no se negocia.
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