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Iniciaría obra de ampliación de la red de gas y cambio de calefactores

SIN CLASES EN LA ESCUELA 315

El viernes en horas de la mañana, la comunidad educativa de la escuela 315, más la presencia de la junta vecinal del
barrio Malvinas, se reunió con la delegada regional de Educación, Mariela Williams. Luego de las preguntas de los
padres y madres, la funcionaria prometió el inicio de la ampliación de la red de gas para la escuela, más el recambio de
varios calefactores. Sin clases porque los padres exigen la presencia de un técnico de YPF, que garantice la seguridad
en los Zepelin que provee de gas al edificio educativo.

En relación a la situación de la escuela primaria N° 315 de esta ciudad, la Delegación regional de Educación Zona
Andina desea informar sobre dicha reunión indicando que “el ministro César Barbeito autorizó la concreción de la obra a
través de la cual llegará el servicio de gas hasta el edificio escolar, con la posterior instalación y readecuación de toda la
cañería interna”.

Además se comprometió el cambio de 11 calefactores y la reparación de los otros. Dicho trabajo se inició el viernes en
la que fueron reemplazados 6 equipos, tarea que se completará hoy.

Asimismo, se iniciaron los trámites para la compra de una nueva caldera, mientras que se verificó el buen
funcionamiento del otro equipo de calefacción.

El miércoles 8:30 se mantendrá una nueva reunión, para verificar el avance de los arreglos y definir el inicio de clases
para el día siguiente.

Durante los días previos, en relación a la actividad escolar, el equipo docente organizará guías de trabajo que serán
entregadas este lunes a los padres en el horario del mediodía, con la intención de sostener la continuidad pedagógica
de los alumnos. De igual forma se generarán espacios de fortalecimiento pedagógico.

En cuanto a los hechos puntuales, es importante aclarar que la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de
Educación ya envió una carta documento a YPF, proveedora del gas, solicitando respuesta a una serie de item sobre la
periodicidad y tipo de control del estado de los Zeppelin. Cabe recordar que los inconvenientes fueron producto de una
falla en el flujo de gas, que está a cargo de la mencionada empresa.
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Es importante informar también que continúan las obras de refacción en el edificio escolar. Durante la semana que pasó
se realizó el cambio de ventanas, reparación del cielorraso suspendido y artefactos de iluminación; se cambiaron los
tirantes del entrepiso y chapas del techo de toda la zona afectada por la rotura de una caldera. Asimismo se construirá
en un espacio externo la sala de máquinas.

Por su parte, desde la junta vecinal, la presidente Iris Miñoz, indicó que “es cierto que existe el compromiso de la
delegada en nombre del ministro Barbeito, igual vamos a seguir con las reuniones para ver si realmente se cumple”,
sostuvo.

Asimismo, señaló la presidente que “en esta semana vamos a elaborar las juntas vecinales de la zona, un comunicado,
en el que vamos a remarcar nuestra preocupación porque el ministro César Barbeito estuvo en Bariloche pero no se
acercó a la escuela 315”.
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