CUT APOYA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL A MINISTRO FIGUEROA:
“GOBIERNO NO HA DADO CONDICIONES PARA UN RETORNO SEGURO
A CLASES”
Miércoles 21 de julio, 2021.-

Un completo respaldo a la acusación constitucional que
parlamentarios opositores presentaron en contra del ministro de
Educación, Raúl Figueroa, manifestó la presidenta de la CUT, Silvia Silva,
quien sostuvo que el Gobierno ha fallado en entregar condiciones de
seguridad para el retorno de los niños a establecimientos públicos y “en
vez de resolver las deficiencias, insiste en poner en riesgo la salud de los
niños y niñas de Chile”.
La presidenta de la CUT, quien además dirige AJUNJI, formuló un
llamado a los padres y apoderados a poner primero la salud de los niños
y niñas: “Sabemos lo importante que es abrir los Jardines Infantiles para
la atención de los niños y niñas, para las madres o padres que trabajan;
pero con la misma claridad, sabemos cómo puede afectar un posible
contagio dentro de las unidades educativas y el peligro de trasladar el
virus a los respectivos hogares, con el solo afán de aperturar en fases de
alto riesgo, con una mirada economicista del gobierno que a toda costa
quiere reimpulsar la economía del país”, reiteró.
“Más que declaraciones altisonantes, frecuentemente confusas y ajenas
a la realidad que están viviendo las familias del país, lo que se espera de
un ministro de Educación es que garantice la seguridad y calidad de los
procesos educativos, para lo cual debe tener una escucha activa a
quienes son los mayores expertos en la materia: las trabajadoras y los
trabajadores de la Educación, que somos quienes conocemos la realidad
efectiva de los establecimientos”, concluyó la presidenta de la CUT.
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