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Los Valles

La escuela no sólo enfrenta los problemas del gas. Tiene varios problemas a resolver.

Llevan 10 días sin talleres ni comedor por una pérdida de gas
ROCA (AR).- Por una pérdida de gas, hace más de diez días que en la escuela primaria 317 de esta
ciudad no se dictan los talleres ni se les brinda el almuerzo a los más de 350 alumnos que concurren
al establecimiento.
El miércoles 8, ante una notoria fuga de gas en la red interna del colegio, la empresa proveedora del
servicio retiró el medidor del edificio, para evitar accidentes.
Ante esta situación, los directivos de la institución enviaron una notificación a la Delegación de
Educación, por lo que una cuadrilla de operarios comenzó a trabajar para solucionar la falla.
Pese a las diferentes pruebas que efectuaron, "no pudieron detectar el problema, así que decidieron
anular la vieja red e instalar una nueva, externa", indicó Cristina Araneda, vicedirectora de este
colegio primario de jornada extendida.
Los directivos de la escuela se mostraron preocupados al no tener la certeza de cuándo podrán
volver a desarrollar las actividades con normalidad.
"Hasta ahora no nos dieron una fecha de finalización de las obras y, además, una vez que terminen,
tenemos que esperar que los operarios de Camuzzi realicen las pruebas correspondientes para
restablecer el servicio", explicó Araneda.
En el establecimiento se le brinda el almuerzo a más de 350 chicos y a contraturno se dictan 12
talleres, pero hasta que se resuelva el inconveniente, sólo seguirá desarrollándose el dictado de
clases dentro de la jornada simple.
El deterioro del cerco perimetral, la aparición de aguas servidas en el patio y la rotura de las tapas
de las cloacas son otras falencias que preocupan a toda la comunidad educativa desde hace mucho
tiempo.
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