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Ésta es una escuela de jornada extendida. Además del gas, reclaman un cerco.

Sin talleres ni comedor quedaron 350 chicos de Roca
La 317 suspendió actividades por una pérdida de gas.
ROCA (AR).- La escuela primaria 317 de esta ciudad debió suspender desde el miércoles el dictado
de talleres y el almuerzo que se le brinda a más de 350 chicos que concurren al establecimiento,
debido a una pérdida de gas que comenzó hace 2 meses y todavía no se solucionó.
Los directivos de este colegio primario de jornada extendida denunciaron que hace "muchísimo
tiempo" vienen reclamando en el Consejo de Educación por este inconveniente y al no recibir
respuestas el lunes se comunicaron telefónicamente con Camuzzi.
Cristina Araneda, vicedirectora de la institución, contó que los operarios de la empresa efectuaron la
prueba de hermeticidad y constataron la existencia de una fuga de gas, por lo que retiraron el
medidor.
Ante esta situación, Educación envió a un gasista para que se encargue de realizar los controles
correspondientes y logre detectar el origen de la pérdida, por lo que se decidió suspender el
comedor y los 12 talleres que se dictan a contraturno "hasta que logren reparar el problema", indicó
Araneda.
Pese a esto, destacó que se resolvió continuar con el dictado de clases dentro de la jornada simple,
aunque no descartó la posibilidad de interrumpir la totalidad de las actividades en el caso de que así
lo sugieran los operarios que se encuentran trabajando en el establecimiento.
El deterioro del cerco perimetral y la aparición de aguas servidas en el patio son otras falencias que
preocupan a toda la comunidad educativa, por lo que un grupo de padres tomó la determinación de
autoconvocarse para realizar los reclamos pertinentes.
"Elevamos notas a Educación pero hasta el momento no obtuvimos respuestas. Necesitamos que se
coloque urgente el alambrado porque los chicos salen al recreo y pueden irse a la calle
tranquilamente", se quejó Natalia Riquelme, madre de un chiquito de primer grado. "Hace unos días
un colectivo estuvo a punto de atropellar a un nene", agregó.
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Sobre este punto, la vicedirectora aseguró que hace más de 2 años vienen pidiendo por la
colocación del cerco perimetral.
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