
Bragado, 28 de junio de 2021 

 

 

Estimado Intendente sr. Vicente Gatica 

Estimada Inspectora Jefa Distrital Prof. Ana Aguilar  

 

 

Las entidades sindicales abajo firmantes 

queremos expresar nuestra preocupación y descontento por esta repentina vuelta a la 

presencialidad escolar cuando consideramos que las condiciones no están dadas por los 

motivos que a continuación se detallan: 

 

 La resolución 2464/21, del 27 de junio 2021, establece que acorde a las 

situación sanitaria y el sistema de fases nuestro distrito se encuentra en fase 

2. 

 La primera dosis en la vacunación de la mayoría de los  docentes es muy 

reciente por lo que aún no han transcurrido los 21 días necesarios para que el 

organismo comience a generar anticuerpos. Asimismo, los niveles de 

vacunación de la población general de Bragado continúan siendo muy bajos. 

 Los oxímetros aún no llegaron  a las instituciones educativas, obran  en 

Jefatura Distrital, siendo necesarios para  medir las condiciones del aire 

circulante. Por otro lado, la cantidad de oxímetros dispuestos por el estado 

provincial  son excesivamente escasos ya que no llegan a cumplir su función 

debido a la cantidad de aulas.  

 Las temperaturas actuales son muy bajas y, sobre todo,  en las primeras horas 

de la mañana por lo que resulta imposible mantener un ambiente cálido pero 

a la vez adecuadamente ventilado. Como es sabido con frío no se puede ni 

enseñar ni aprender. 

 Debido a la gran circulación del virus se incrementa la cantidad de estudiantes 

que han sido dispensados de la presencialidad según el Plan Jurisdiccional. La 

continuidad pedagógica virtual de estos/as alumnos/as se encontrará 

severamente reducida porque sus docentes estarán abocados/as a la 

presencialidad y no se ha designado personal para el cumplimiento de esta 

tarea extra. 

 Los datos cargados en la Provincia no coinciden con los publicados por el 

Municipio, siendo estos últimos muchos mayores en su cantidad de casos 

confirmados. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente 

expuesto y sabiendo que este período de no presencialidad generó una baja importante (pero 

aún no definitiva) de casos, solicitamos que se revierta esta medida y que la vuelta a la 

presencialidad sea realmente cuidada, organizada y consensuada con todos los actores de la 



comunidad educativa porque de ello depende la salud y la vida no solo de dichos miembros 

sino de la sociedad en su conjunto. 

 

Sin otro particular, saluda atentamente. 

 

 


