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Este mes ...
¡El sindicato... eres tu!

Estimados Colegas…
A nivel nacional el pasado lunes 18 de septiembre se inició un nuevo año escolar, con los
mismos problemas que hemos venido denunciando en épocas pasadas. Analizando la
problemática el gobierno nacional a través del MPPE; no ha tomado cartas en el asunto en
relación a la deserción escolar, que hasta la fecha no hay cifras claras sobre la matrícula

Todos los lunes

escolar para el año escolar 2017-2018, el deterioro de la infraestructura de los planteles
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educativos el alto costo de los uniformes, donde el gobierno está prometiendo uniformes
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escolares a un pequeño grupo de alumnos solo para aquellos que hayan sacado el carnet de
la patria ( imposición del régimen), la falta de docentes capacitados, la destrucción del
salario de nuestros trabajadores

y lo más grave aún, venezolanos que han decidido

abandonar el país ante la difícil situación que vive el país.
Es ineludible que los venezolanos tomemos conciencia del drama que vive el sistema
educativo, coincidiendo con declaraciones del Padre José Virtuoso rector de la Universidad
Católica Andrés Bello “es importante que como sociedad civil caigamos en cuenta del drama
que vive nuestro sistema educativo, sus graves deficiencias, la desmotivación de sus
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docentes, los elevados niveles de deserción escolar, la precariedad de la infraestructura, la
incapacidad para retener a sus estudiantes, todo ello se convierte en causa directa de
nuestro empobrecimiento espiritual y cultural como sociedad. El detrimento de nuestro
sistema educativo es directamente proporcional al daño antropológico que padece nuestra
sociedad. Daño irreparable en generaciones y en posibilidad de un futuro digno”.
Aprovecho esta oportunidad para exhortar a los docentes, padres, representantes y a toda
la comunidad en general a asumir con “responsabilidad del reto que nos está por venir “.

Contenido:

Sigamos en la lucha, recuperemos nuestros principios y valores, trabajemos juntos con
nuestros alumnos, llevando siempre un mensaje esperanzador lleno de futuro, defendiendo el
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principio de nuestra autonomía en las aulas de clases. Apoyemos a nuestros alumnos para
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Como educador tenemos el compromiso de mantener y defender la calidad educativa, que

que no dejen las aulas sino por el contrario que no las abandonen.
permitirá la salida triunfante de Venezuela ante un régimen tirano y anárquico
restablezca el hilo democrático en el país.
Orlando Alzuru Mendoza.
Presidente
Nuestro trabajo...son tus derechos.
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