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Estudiantes movilizados exigieron mejoras en escuelas de Bariloche

Bariloche (ADN).- Una nutrida movilización de estudiantes
secundarios se concentró en el Centro Cívico para exigir mejoras en las condiciones edilicias de las
escuelas, la construcción de gimnasios y más presupuesto para Educación. Entregaron un petitorio
al intendente.
“¿A dónde se va la plata de los colegios?”, consignaba un panfleto distribuido por estudiantes
secundarios que se congregaron hoy para exigir mejor presupuesto para la educación pública.

Los estudiantes movilizados –según estimaciones de los organizadores- superaron los 150
adolescentes de los CEM 2, 45, 37 y 46 con una ruidosa protesta que partió desde las calles Onelli y
Moreno y otra fracción desde los kilómetros, interrumpiendo de manera temporaria el tránsito
vehicular en la zona céntrica y la avenida Pioneros.

La semana pasada un reducido grupo de estudiantes autoconvocados marcharon a la Delegación del
Ministerio de Educación donde fueron recibidos por la delegada Mariela Williams.

Hoy decidieron marchar hacia el Centro Cívico y entregar un petitorio al intendente Marcelo
Cascón –aunque las mejoras edilicias no son competencia municipal.

En el petitorio los estudiantes reclaman por la falta de gimnasios en los establecimientos que les
genera “inconveniente para llevar a cabo educación física, proporciona inseguridad y nos priva de
un espacio físico en el cual podamos encontrarnos”.

Reclaman además reparaciones de goteras, inodoros rotos, fugas de agua, ventanas rotas, paredes
agrietadas y fallas en los sistemas de calefacción.
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También desde el CEM 46 plantearon la falta de becas “acorde a las necesidades reales de la gente,
en una situación de galopante inflación, por lo cual varios estudiantes deben de trabajar para ofrecer
un ingreso económico extra en sus hogares para el sustento familiar”.

“Entendemos que el Gobierno nacional perdonó a la provincia una deuda hasta octubre del 2011, a
cambio de que ésta no pueda reclamar su coparticipación correspondiente”, expresaron los
estudiantes y remarcaron que a su entender “el gobierno dispone de dinero que exigimos sirva para
aumentar el presupuesto para educación y resolver los problemas edilicios”. (ADN)
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