Decisión del ME podría generar un cierre técnico de escuelas privadas
Fecha: 2012-09-13 23:03:15
Tema: Regionales
La destacada docente aragüeña consideró que el destino de los planteles privados queda en manos de los
padres y representantes
Alicia Steiner, miembro fundadora de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privada (Andiep)
rechazó la medida dictada por el Ministerio de Educación (ME) que obliga a los planteles a realizar un ajuste en
los costos de la matrícula no superior al 10%. &ldquo;La educación es costosa, pero más caro es el precio de la
ignorancia, aseveró&rdquo;.
La reconocida docente aragüeña sostuvo que la decisión podría generar un cierre técnico de las instituciones en
virtud de que no podrán cubrir los gastos que deben ofrecer para aumentar el salario de docentes y trabajadores,
además de la constante inversión que deben hacer para el mantenimiento de infraestructura y dotación.
&ldquo;Con un 10% no se puede mejorar el salario de los educadores porque eso se consume sólo en
mantenimiento&rdquo;, dijo.
A su juicio, los padres y representantes tienen en sus manos el futuro de los colegios por la decisión que puedan
tomar. Recordó que la educación es una sola y lamentó que las autoridades estén poniendo por encima la
cantidad sobre la calidad.
En tal sentido, Steiner consideró necesario que se tome en cuenta las consecuencias que tiene el ofrecer una
buena escuela y un buen maestro. Lamentó que las escuelas privadas estén siendo vistas como
&ldquo;mercenarios de la educación&rdquo;, pues aseguró que la labor la desempeñan por vocación y no por
enriquecimiento económico.
Elementos como seguridad, aire acondicionado, mantenimiento continuo, maestros motivados, padres
comprometidos y niños proactivos, son factores que se conjugan en la preparación de las nuevas generaciones y
que tienen un costo en el sistema educativo privado.
Steiner, quien está al frente del Colegio Calicantina, institución que arribará próximamente a sus 63 años,
consideró que el sector privado empezará el año escolar 2012-2013 &ldquo;contra la espada y la pared&rdquo; y
pese a ello asumirá el compromiso de seguir adelante a favor de la educación. -Iniciaremos actividades con
entusiasmo, alegría, valores, virtudes y conocimiento-, dijo.
A diferencia del sistema público, la educadora comentó que la próxima semana reanudarán actividades en
educación inicial, básica y diversificada, pues recalcó que no hay tiempo que perder para continuar el proceso
formativo de los niños y jóvenes.
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