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CORRIENTES

eferentes de la Cámara Correntina de Institucio-
nes Educativas de Gestión Privada se manifes-
taron a través de un comunicado y luego enca-

bezaron una movilización por las calles de la Capital
provincial, que derivó en una protesta frente a Casa de
Gobierno. Reconocieron en la nota su "ferviente deseo
de estar nuevamente unidos en un aula, dentro de nues-
tros establecimientos educativos".

Es oportuno recordar que este jueves, un grupo se
apersonó en la plaza 25 de Mayo, donde ensayaron una
especie de clase pública, con la participación de niños y
tutores que hicieron las veces de docentes. Fue el prólo-
go de lo sucedido ayer.

Una caravana de autos y camionetas reflejó el recla-
mo de familias que insisten con retornar a la presencia-
lidad en las escuelas. En esta oportunidad, fueron quie-
nes llevan a sus hijos a colegios privados en los diferen-
tes niveles educativos.

"Conocemos que actualmente la situación de salud
no presenta un escenario que nos facilite este proceso
de presencialidad, pero aun así nuestras instituciones
continúan proyectando un ciclo lectivo apropiado (…)
tomando pautas dadas por el Ministerio de Educación y
trasladándolas con criterios razonables", resaltaron en
la misiva que circuló en la tarde de este viernes por
distintas plataformas virtuales.

Colegios como el Saint Patrick, Yapeyú, Instituto
Humanístico, Kid's School, Informático, Santa Ana,
Nuevo Siglo, entre otros, rubricaron la nota que hicie-
ron llegar al Gobierno provincial, donde analizan el
marco de situación, para nada alentador en materia de
Covid-19.

En días más se conocería, tal como se hizo ayer des-
de Nación, una nueva prolongación de la fase 3, la cual
incluiría el sostenimiento de las clases virtuales.

Aún resta una respuesta formal a este sector, que se
vio envalentonado tras ver que rubros como los gimna-
sios tuvieron una solución luego de manifestaciones que
se replicaron en distintos puntos del territorio correntino.

"Marcha de la bronca", presencial


