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Caracas, 07 de abril de 2020
UN NUEVO PERIODO ESCOLAR PERDIDO.
Lamentablemente el conglomerado de alumnos en los distintos niveles de nuestro sistema
educativo, junto a padres y representantes, vuelven a vivir el calvario del año escolar 2018
– 2019, esta vez con un eje trasversal inesperado o sobrevenido que se ha hecho llamar
CORONAVIRUS, que ha creado una situación de salud a nivel internacional que la
organización mundial de la salud ha denominado PANDEMIA y que nos obliga a cumplir
con ciertas normas de seguridad, para salvaguardar nuestras vidas y la de los demás.
Ahora bien, esta pandemia nos toma a todos los trabajadores, en una situación de
indefensión total, debido a que mucho antes que se produjera la misma ya nuestro país
venía dando tumbos, no solo en su economía, sino en la salud y los servicios públicos, por
tan solo nombrar algunos, con una inflación incontrolable que los economistas denominaron
la más alta del mundo, sin control de precios en los productos de la canasta básica familiar,
permitiendo todo tipo de especulación en los comercios y con una dolarización de facto, en
contraposición con salarios en bolívares totalmente devaluados, hospitales no aptos para la
salud, y los servicios públicos, colapsados o inexistentes, lo cual nos coloca de acuerdo a
los principales organismos internacionales encargados de medir la calidad de vida y el
desarrollo humano, en una situación de pobreza extrema.
Si partimos del hecho que la educación de un país es la palanca fundamental para su
desarrollo, como lo han entendido países, que sin tener las riquezas naturales del nuestro,
han salido adelante y han conquistado un nivel de vida para sus habitantes, que les
permiten vivir dignamente con sus familiares, en Venezuela ha sucedido todo lo contrario,
un país, con todas las condiciones económicas por tener las riquezas petroleras más
grande del mundo, hierro, oro, diamantes, gas natural, bauxita, coltan, por tan solo nombrar
algunas, hoy la inmensa mayoría de sus habitantes viven en la pobreza extrema, debido
entre otras cosas, a las fracasadas políticas de un gobierno que se ha negado a oír a los
experto en economía, que se ha negado a oír el reclamo de sus derechos tanto económicos
como sociales y educativos, que los docentes, a través de sus Federaciones y sindicatos
le hemos hecho, en razón del obligatorio compromiso adquirido en su Convención
Colectiva. Sin embargo, hoy le piden a los docentes sacrificios para que nuestros niños no
pierdan el año escolar, cuando el gobierno no ha entendido ni creemos entenderá el valor
fundamental que tenemos los docentes para el desarrollo del este país; no tienen claro que
SIN DOCENTES, NO HABRÁ EDUCACIÓN, SIN EDUCACION NO HAY FUTURO Y
MUCHO MENOS PAIS.

Las naciones marchan hacia el término de su grandeza,
con el mismo paso con que camina la educación.”

Simón Bolívar

Cómo pretende el gobierno que se dicten clases online si el 90% de nuestros docentes no
tienen acceso a una computadora, a un celular de nueva generación, que les permitan
realizar operaciones de este tipo, si el internet venezolano es el peor del mundo, el costo de
los mega que ocasionan este tipo de operaciones es altamente costoso, las fallas eléctricas
que cada día son más constantes impiden realizar este tipo de actividad para nuestros
alumnos, que no escapan de esta realidad, entonces esta supuesta educación para quién
es? para los que tengan acceso a internet? y los demás?.
Aunado a esto el Docente enfrenta una situación con salarios miserables, que oscilan
entre 400.000 y 700.000 Bs mensuales, que en estos momentos solo alcanzan para la
compra de un cartón de huevos y no quisiéramos pensar lo que pasará al final de mes,
con el rumbo que lleva el dólar en la actualidad. De allí NUESTRA EXIGENCIA DE
SOLICITAR DE MANERA OBLIGATORIA E INMEDIATA cumplir con lo adeudado en
nuestra Convención Colectiva, y subsidiar a todos los docentes con el equivalente en
bolívares de 500 $ para poder hacerle frente a esta terrible situación por la que estamos
atravesando y que cada día se agrava más.
En los últimos días hemos observado, como a través de cadenas nacionales, el propio
Ministro de Educación, agradece y alaba la actitud de
los docentes, quienes
supuestamente han asumido el plan “una casa, una escuela”. Sabemos que esto no es
cierto, por cuanto el docente, al igual que el resto de los venezolanos tienen en este
momento dos prioridades: la primera, es hacerle frente al hambre, procurando los
alimentos y medicinas para él y sus familiares, la segunda, es cuidar su vida y la de los
suyos, acatando las medidas sanitarias impuestas por las autoridades.
Por consiguiente, no hay que disfrazar la actual realidad educativa, ESTE PERIODO
ESCOLAR 2019-2020, AL IGUAL QUE EL PASADO, ESTA PERDIDO, por cuanto
nuestros docentes y alumnos, ni que hagan milagro podrán adquirir por esta vía las
competencias requeridas para asumir el grado inmediatamente superior. En consecuencia,
no solamente pierden ellos, sus padres y sobre todo el país, que no contará con
verdaderos profesionales formados para hacerle frente:
AL GRAN RETO QUE TENEMOS TODOS LOS VENEZOLANOS, COMO ES EL DE
PRESERVAR LA VIDA, RESCATAR EL PRESTIGIO DE LAS INSTITUCIONES
PUBLICAS Y APALANCAR EL DESARROLLO DE NUESTRA QUERIDA PATRIA.
…LA LUCHA CONTINÚA POR NUESTROS DERECHOS CONTRACTUALES…
EL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL.

