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La Escuela Especial es una de las que no tiene clases por estos días.

Tres escuelas sin clases en el barrio Don Bosco de Zapala
Casi un millar de chicos se quedaron sin actividad.
En uno de los establecimientos detectaron pérdida de gas.
ZAPALA (AZ).-Tres de las cuatro escuelas del barrio Don Bosco permanecían ayer sin actividades
como consecuencia de una serie de problemas estructurales básicamente relacionados con el sistema
de gas. Las primarias 99 y 156 junto a la especial Suyai 5 tuvieron sus puertas cerradas, dejando a
casi un millar de alumnos sin clases. En el caso del establecimiento para chicos con capacidades
diferentes, la situación es todavía mucho más grave ya que algunos de ellos se encuentran en
tratamiento y la interrupción del mismo genera graves trastornos en su salud.
"Es una situación lamentable a la cual llegamos por la desidia de los funcionarios del Consejo
Provincial de Educación quienes no toman conciencia del daño que le están provocando a todo el
sistema", expresó Mónica Aranda, una mamá de la escuela 99.
En este establecimiento los chicos llevan nueve días consecutivos de inactividad y en lo que va del
año ya perdieron casi un mes de clases.
"La semana pasada hubo una denuncia anónima y los trabajadores de Camuzzi se llevaron los
medidores porque detectaron una pérdida. Desde ese momento no se pudieron retomar las
actividades escolares" contó Aranda.
El tema ya está en manos de la justicia porque los padres se presentaron ante la Defensoría de los
Derechos del Niño para reclamar una intervención frente a lo que consideran un avasallamiento de
parte del CPE.
"Todos intentan correrse de la responsabilidad que les toca asumir pero lo que está claro es que
nuestro reclamo es compartido por los docentes quienes también sufren las carencias del
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establecimiento", agregó Aranda, quien destacó además que no hay certezas sobre cuándo podrán
reiniciarse las actividades.
Falta de transporte
En tanto, los padres de la escuela 5 vienen sufriendo un panorama similar como consecuencia de la
falta de transporte e inconvenientes en el sistema de gas.
"Esta situación se reitera año a año por falta de mantenimiento, llegando a esta instancia en donde
ya ha transcurrido más de un mes sin clases evidenciándose falta de responsabilidad y cumplimiento
en las acciones necesarias para el buen funcionamiento del establecimiento", advirtieron a través de
un documento que lleva la firma de numerosos papás.
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