
POR EL MOMENTO, TODO ESTÁ EN VEREMOS

Una hora más de clases: podría ser
de forma optativa para los docentes
La ministra Práxedes López reconoció que por ahora "son todos borradores", respecto a la aplicación de la
medida dispuesta por el Gobierno nacional para las escuelas primarias. Reconoció que enfatizarán en
lectoescritura y en matemáticas, que es donde más "flojos" están los chicos. En cuanto a la carga horaria para los
maestros, sostuvo que podrán asumirlas aquellos que estén dispuestos. "Tenemos que pensar que si se abren las
paritarias el año que viene habrá docentes con 20 y otras con 25 horas", señaló.
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P
asa el tiempo, pero aún no hay definiciones sobre
la medida del Gobierno nacional para las escuelas
primerias, de añadir una hora más de clases en cada

jornada para paliar los efectos adversos en el aprendizaje
que tuvo la modalidad virtual debido a la pandemia.

Así quedó en claro en Corrientes, con las palabras de
la ministra de Educación, Práxedes López, quien dialogó
con radio Sudamericana y repasó varios puntos relacio-
nados con la iniciativa nacional.

Ni bien fue anunciada, las polémicas brotaron por do-
quier. Padres y tutores pusieron el grito en el cielo, ya
que el hecho en ingresar antes o salir más tarde repercu-
tirá en sus trabajos y en sus itinerarios de movilidad. Los
gremios hicieron lo propio, añadiendo la variable salarial
al tema, teniendo en cuenta que representará 5 horas se-
manas más para los docentes.

Por el momento, todo está en veremos. "Si no sabe-
mos que vamos a dar en esa hora, realmente no va a ser-
vir. Estamos viendo cómo vamos a trabajar, cuáles van a
ser los contenidos que vamos a desarrollar, cómo lo va-
mos a dar, cómo vamos a evaluar", reconoció la Minis-
tra.

En principio, hizo hincapié en la necesidad de priori-
zar los contenidos específicos que se abordarán con el
agregado horario. "Pensamos que tenemos que hacer una
evaluación inicial y final para ver el resultado en los alum-
nos, pero sabemos que tenemos problemas de lectura y
en matemáticas, entonces con ese diagnóstico tenemos
que trabajar", remarcó la titular de Educación provincia,
enfatizando: "La lectoescritura escritura y la matemática
tenemos que reforzar en forma permanente, por lo que

se van a dar talleres de ambas cosas".

ELEGIR O NO

En cuanto a la recarga horaria que significará una hora
más por día para los docentes, López explicó: "Hasta aho-

A ELEGIR, CON UN DETALLE. La Ministra lanzó la po-
sibilidad y remarcó en la repercusión que tendrá en la
paritaria del año que viene a favor de quienes accedan a
recargar su jornada.

AVANCES ADMINISTRATIVOS PARA TRES COMUNAS
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El Gobierno provincial

cumplió una jornada en la
que asentó una de sus polí-
ticas de Estado, tendiente al
apuntalamiento constante a
los municipios.

Por un lado, el gober-
nador, Gustavo Valdés ru-
bricó dos convenios con la
intendenta de San Anto-
nio de Apipé, Candelaria
Vargas. Uno, para cons-
truir la casa de guardapar-
ques, galpón y bajada de
lancha; el otro, para sub-
vencionar las instalaciones
del camping Laguna Cam-
bá. El mandatario provin-
cia l  también f ir mó un
acuerdo con Marisol Fa-
gúndez, jefa comunal de
Yapeyú, para financiar el

Gómez Sierra, miembro del
equipo técnico del organis-
mo a su cargo, el Ministro
explicó los alcances y bene-
ficios de esta planificación:
"Este trabajo permite un
ordenamiento de territorio,
previsibilidad y sustentabili-
dad de los recursos de sue-
lo, humanos y económicos
al tiempo de ser una herra-
mienta indispensable para la
gestión de proyectos e inver-
siones", dijo.

Olivieri dejó en claro que
Valdés pidió al equipo técni-
co de su Ministerio, tener un
relevamiento de las localida-
des que poseen planificación
urbana y avanzar en aquellos
que no cuentan "con esta
herramienta valiosa".

parquizado y materializa-
ción del contenido del
Centro de Interpretación
Jesuítico-Guaraní.

SANTA ANA

Por su parte, el ministro
de Coordinación y Planifica-

ción, Miguel Ángel Olivieri
hizo la entrega formal -en
nombre del Gobierno pro-
vincial- a la intendenta, Sil-

vana Almirón del trabajo
elaborado de Planificación
Urbana para la localidad.
Acompañado de Carlos

RÚBRICA. Valdés, con la Intendenta de Yapeyú. ENTREGA. Olivieri, con la Jefa comunal de Santa Ana.

ra son todos borradores, pero va a ser una hora más para
el docente que puede elegir o no. Esas cinco horas sema-
nales las puede dar el mismo docente u otro docente,
que sigue dentro del padrón que está en la escuela".

"Tenemos que pensar que si se abren las paritarias el año
que viene habrá docentes con 20 y otros con 25 horas", añadió.

¿Y LOS TUTORES? Las quejas en las redes sociales se
mantienen al día, a la espera de un anuncio concreto y el
impacto que tendrá en la organización de los hogares y
en los lugares de trabajo de los "papis".
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