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PROPUESTA, EN PANDEMIA

El Observatorio para
Educación, en análisis
Sindicatos docentes elevarán la iniciativa al Gobierno, ante el aumento de
casos en localidades. "No queremos una comisión más", dicen.

EN VEREMOS. Alumnos trabajando en clases burbuja.

Docentes del Instituto Superior de Formación Docente
Dr Juan Gregorio Pujol publicarán sus ponencias en una
revista internacional.

Es un trabajo impulsado de manera colectiva con otros
docentes, pero sin el acompañamiento del Ministerio de
Educación, ni de la Dirección del Nivel Superior de la pro-
vincia.

Se trata de trabajos académicos denominados Estrate-
gias didácticas con Tecnología de la Información y la Co-
municación (TIC) para la calidad y la inclusión educativa:
entre lo emergente y lo residual, del profesor y licenciado en
Comunicación Social, Facundo Feü, docente del profesora-
do en Lengua y Literatura, además, del trabajo Ñaembe
Mboe'e (nuestra escuela), de los profesores Gabriel Rodrí-
guez Fredes, María del Carmen Vargas y Mariela Durand de

S

la profesora en Educación Primaria.

DESCRIPTIVO

En cuanto a su trabajo, Feü señaló que "se trató de una
narrativa que describe cómo los docentes formadores y sus
residentes planificaron estrategias didácticas para sostener
los procesos de enseñanza y aprendizaje en una provincia
que cuenta con una brecha digital crítica ya que sólo el 38
por ciento de las familias correntinas cuentan con acceso a
banda ancha y algunas con sólo celulares y no con compu-
tadoras".

También resaltó "la falta de política, de acompañamien-
to e impulso de parte de las diferentes áreas y responsables
de la educación provincial".
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AUTOGESTIÓN

El Partido Comunista consideró mediante una misiva
que "es nuestra obligación como coalición política y electo-
ral advertir al pueblo sobre lo que vendrá" en materia de
pandemia vinculado a la situación política económica.

En este sentido, desde el PC resaltan: "Es necesario tam-
bién que nuestro Gobierno, que el presidente, Alberto Fer-
nández, y la vice, Cristina Fernández de Kirchner, convo-
quen a las fuerzas políticas y sociales que construimos la
victoria popular de 2019 para articular la respuesta popular
al embate de la pandemia y de la derecha".

En el marco de esta situación sanitaria, el PC sostuvo
que "no hay condiciones sanitarias ni sociales en la Argenti-
na para ingresar en un proceso electoral en pleno invierno,
en el medio del crecimiento exponencial de la infección, y
con los gobiernos locales, provinciales y nacional concen-
trados en frenar el contagio masivo".

CRITERIOS

Por ello aseguran: "Proponemos que el Frente de Todos
solicite al Gobierno que se pospongan las Paso y las elec-
ciones generales al mes de noviembre 2021 y que se unifi-
quen en un mismo día, de ser posible, para establecer una
sola campaña y una sola movilización social para votar",
puntualizaron.

Finalmente aseguran: "Creemos oportuno insistir en que
hay que dotar al Frente de Todos de una orgánica política
que lo convierta no sólo en una coalición electoral sino en
una plural y diversa fuerza política frentista donde las bases
jueguen un rol importante".
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PANDEMIA Y POLÍTICA

La diputada nacional Ingrid Jetter, preocupada por la
situación actual de la pandemia, con el plan estratégico de
vacunación contra el Covid -19 solicitó mediante un Pro-
yecto de Resolución que se los incluya a trabajadores de
prensa dentro de la población prioritaria para recibir la va-
cuna.

"El periodismo y los medios son hoy más necesarios que
nunca, en momentos en los que la pandemia del coronavi-
rus afecta la vida de las personas en todos sus aspectos",
expresó la legisladora del PRO.

La petición del Proyecto de Resolución requiere la in-
clusión de los profesionales de los medios de comunica-
ción, agencias de noticias y gabinetes de prensa en la si-
guiente etapa de vacunación como personal esencial.

CONTEXTO

 "Somos conscientes de la gravedad de la situación en la
que todos nos encontramos. Y también de las complicacio-
nes que las autoridades sanitarias están afrontando en la
gestión de esta pandemia, originada por el Covid-19. He-
mos recibido múltiples pedidos, en particular de parte de
quienes desarrollan su actividad en la calle, los más expues-
tos, y quienes por afecciones preexistentes o por su edad
integran el grupo de mayor riesgo- vinculadas a la posibili-
dad de ser incluidos dentro del personal para ser inoculado
con la vacuna contra el Covid-19. En esta solicitud, se hace
referencia al ejercicio del periodismo como servicio esen-
cial", expresó Jetter.

Hoy, en La otra Campana, a partir de las 10, estarán el
doctor Santiago Elizalde Remonte, destacado médico local
que además es jefe de Sanidad del Escuadrón 48, profesor
universitario y hace política desde el justicialismo". Tam-
bién estará el senador nacional, Pedro Braillard Poccard y el
presidente del bloque nacional del PRO, Humberto Schia-

voni.
El programa tendrá el testimonio de la actual presidente

de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de
Justicia de todo el país, doctora Carmen Battaini, que por
primer vez estará en este programa. Además, estará la mi-
nistra de Educación de la provincia, Susana Benítez.
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CONGRESO NACIONAL

indicatos docentes
correntinos formali-
zarán desde mañana

el pedido al Gobierno pro-
vincial para que se cree un
Observatorio Educativo,
con el fin de analizar la si-
tuación escolar en cada ju-
risdicción, sobre todo en
aquellas en las que suben los
contagios de coronavirus.

"No queremos una co-
misión más, sino que desde
nuestro sector, con el Minis-
terio de Educación y con un
representante del Comité de
Crisis, ir analizando la situa-
ción escolar en cada una de
las ciudades en las que cre-
cen los casos", explicó José
Gea, secretario general de la
Asociación Correntina de
Docentes Provinciales
(Acdp) Corrientes.

"Sabemos que en las es-
cuelas se cumplen los pro-
tocolos. El problema está
afuera. Desde la vereda ve-
mos que los padres se jun-
tan, no respetan las distan-
cias, no se ponen el barbijo
o se lo ponen mal, charlan,

etcétera. Entonces, nos pa-
rece que se debe conformar
el Observatorio, así como
consideramos que en los co-
mités de crisis de los muni-
cipios, debe haber un direc-
tivo de escuelas de cabece-
ra, para dar su visión y bajar

lo que dice el Comité de Cri-
sis a los docentes y dar tran-
quilidad", explicó el dirigen-
te.

Cabe recordar que tras la
confirmación del goberna-
dor Gustavo Valdés sobre la
continuidad en las clases
presenciales, los diferentes
gremios salieron a plantear
sus diferencias en torno al
plan de lucha contra el Co-
vid.

Mientras, el Sindicato
Único de Trabajadores de la
Educación de Corrientes
(Suteco) se erige como el
gremio más duro, otros,
como la Acdp y la Asocia-
ción de Magisterio y Ense-
ñanza Técnica (Amet) opta-
ron por una postura más dia-
loguista con el Gobierno
provincial.
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