El 15% de los planteles tienen problemas de infraestructura
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El gremio asegura que todas las instituciones públicas presentan déficit de pupitres y bebederos de agua
El Colegio de Profesores de Aragua consideró que el nuevo año escolar 2012-2013 tendrá un inicio el próximo
lunes sumergido en un &ldquo;gran desastre educativo&rdquo;, pues aseguró que el 15% de los planteles del
sistema público presentan serias fallas de infraestructura.
El vocero del gremio, Richard Rivas, manifestó que los anuncios realizados por las autoridades del estado no
revelan la situación real del sistema educativo. Aseguró que en el estado existe un déficit de 13 mil pupitres y el
100% de los colegios no cuentan con bebederos de agua.
Otras de las irregularidades que fueron expuestas y que desmejoran el sistema es que muchos planteles
continuarán ofreciendo horarios mosaico, pues no se han construido nuevas instituciones y aulas educativas.
&ldquo;De acuerdo a una evaluación, el 40% de los colegios carecen de trabajos de impermeabilización, friso,
puertas, paredes, entre otros. En el inicio del actual gobierno se prometieron 250 planteles y no se ha
concretado, pese a que existen unas mil instituciones sólo se anuncie la atención de 50&rdquo;, expuso.
En materia laboral, condenó que se esté violentando en un 65% el contrato colectivo y no se estén ofreciendo a
los educadores todos los beneficios que la ley contempla. También, denunció que un grupo de docentes en
proceso de jubilación no pueden obtener el beneficio. Situación que afecta a más de mil docentes.
El presidente del Colegio de Profesores exigió que se ofrezca respuesta a los mil 400 docentes que esperan por
el pago de prestaciones sociales.
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