Caracas, 20 de septiembre de 2021

Comunicado de Prensa de la Red de Madres, Padres y Representantes.
El día de ayer enviamos una carta a la Ministra de Educación aplaudiendo la decisión de iniciar
clases.
El inicio de clases será difícil y enfrenta retos relacionados con la pandemia pero también con la
situación de deterioro del sistema educativo.
Es por ello que hemos hecho una serie de propuestas y solicitudes en lo relativo al manejo de la
pandemia que están al alcance del Ministerio de Educación.
Estas son:
1- Recibir nuestro apoyo en el entrenamiento de sus supervisores en lo relativo a la enfermedad
y a las cinco medidas básicas de seguridad (uso universal de tapabocas; distancia física; lavado
de manos; limpieza de superficies; e identificación de casos y contactos) fundamentales en el
concepto de múltiples capas de protección.
2- Suspender en lo relativo al sistema educativo, el esquema conocido como 7+7. Algunas
escuelas, dadas sus características físicas (tamaño de aulas y ventilación), podrán recibir a todos
sus alumnos de forma segura (distancia física y burbujas), pero para muchas otras será
indispensable dividir las secciones. El resultado sería apenas cuatro o cinco días de asistencia
presencial al mes.
3- Permitir que cada Centro Educativo decida cómo organizarse de forma segura, durante todas
las semanas del calendario escolar, tomando en cuenta sus recursos y características.
4- Solicitar al Ministerio de Salud que comparta la información tanto de casos confirmados como
de consultas por síntomas respiratorios con las escuelas en cada comunidad.
5- Instruir a todas sus escuelas que la vuelta al aula debe ser, además de segura, flexible y
voluntaria.
Será necesario ajustar horarios e incluso cerrar temporalmente aulas o escuelas y replantear la
planificación. Las escuelas deben sentirse libres para hacerlo sin temor a
amonestaciones. Desafortunadamente, alrededor del tema de la pandemia hay poca confianza
y mucho miedo. Es fundamental que ninguna persona se vea obligada a acudir al aula si cree que
no es seguro hacerlo. La buena gestión de la vuelta al aula permitirá que muchos pongan de lado
sus temores y decidan incorporarse.

