Medio: La Mañana – Neuquén

Fecha: 15-09-2010

Pág.:

Varias escuelas rurales sin clases
Neuquén > Cerca de 300 alumnos de las
escuelas rurales de los parajes Coyuco, Cochico,
Huantraico, Aguada Chacayco, Ranquil Vega,
Cajón del Curi Leuvú, Los Menucos y Naunauco
están sin clases por falta de gas, según denunció
ayer la dirigencia del gremio ATEN.
Las escuelas del norte que están sin clases son la
127 de Aguada Chacayco, que ya lleva diecisiete
días cerrada por falta de funcionamiento del
grupo electrógeno y diez días por falta de gas. En
la Escuela 211 de Ranquil Vega, falta el gas
desde mayo.
El gremio informó que la Escuela 310 de Cochico
ya perdió diez días en junio y todo agosto estuvo sin gas. En el caso de la Escuela N º 210 de Coyuco se
perdieron cinco días por falta de gas, en la 79 de Cajón del Curi Leuvú, quince días, y en la 331 de Caepe
Malal perdieron una semana por falta de agua y más de tres semanas por falta de gas.
En tanto, la Escuela 23 de Los Menucos estuvo cerrada tres días por falta de gas; la 173 de Huantraico
lleva cuarenta días perdidos sin gas y cinco por el no funcionamiento del grupo electrógeno. La Escuela 70
de Naunauco hace tres días que está sin gas.

Toma de secundarios
Los alumnos de la EPET 7 tomaron el establecimiento educativo en reclamo de seguridad, la construcción
de los talleres y la apertura del comedor. Alexis Lambrecht, alumno de cuarto año, comentó que ya hicieron
seis marchas al Consejo Provincial de Educación (CPE) y que no obtienen respuestas por lo que luego de
asambleas, definieron la toma del establecimiento.
El estudiante explicó que los talleres de la escuela técnica a la que asiste funcionan en tráilers que se
encuentran “deplorables”, además de que falta construir más de la mitad.
Por otra parte, la comunidad educativa del CPEM 10 de Loncopué también tomó la decisión de ocupar la
escuela ante la falta de respuestas del CPE ante el cierre de un curso de Educación Física.
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