Gobierno reiniciará clases presenciales hasta que
Salud indique que es seguro, por COVID-19, para la
comunidad estudiantil
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele esperará la opinión especializada de las
autoridades del Ministerio de Salud para ordenar la reapertura de las escuelas en
todo el país. Lo más importante es proteger la salud de alumnos y docentes,
evitando contagios de COVID-19.
“La apertura de las escuelas se ha ventilado de manera equivocada, es algo que
depende del Ministerio de Salud y después, de Educación. Las escuelas no son
parte del plan de reapertura económica, este es un tema diferente, muy delicado, le
estamos dando seguimiento en todos los países del mundo y es muy aparte”,
puntualizó la ministra de Educación Carla Hananía.
La funcionaria explicó que cuando el Ministerio de Salud lo indique, se implementará
una reapertura progresiva y escalonada de las escuelas, que atenderá a una
planificación por el comportamiento de la pandemia en cada zona del país, de tal
forma que se reduzca el riesgo de contagios.
El ministro de Salud, Francisco Alabi, explicó: “Las medidas que se toman son
integrales, basadas en acoplar la situación de salud que ocurre en el territorio de
forma de generar menos complicaciones (…) Por la salud de los estudiantes, de sus
familias y del resto de salvadoreños, no pueden reabrirse las escuelas de forma no
controlada”, dijo.
Los ministros Hananía y Alabi, brindaron una conferencia de prensa en la que
reiteraron que no se tiene una fecha definida para la reanudación de las clases
presenciales, esa decisión será tomada con base a la evolución de la pandemia y
escuchando las opiniones de un equipo de médicos e infectólogos.
El Ministerio de Educación seguirá garantizando la continuidad de la enseñanza
educativa a través del micrositio www.mined.gob.sv/emergenciacovid19, y
entregando las guías impresas a más de 250,000 estudiantes que no pueden
acceder a internet o a una computadora.
Asimismo, la franja educativa “Aprendamos en Casa” continuará llegando a los
hogares y se trabajará por ampliar su cobertura.
El centro de llamadas estará habilitado para ofrecer orientación pedagógica a
padres de familia y estudiantes, los números son: 2592-2009 y 6008-3286. Desde
abril pasado, Educación ha capacitado a más de 35, mil docentes de los sectores
público y privado en el uso de la plataforma Google Classroom.

Cabe destacar que pese a las emergencias por la pandemia y las lluvias, Educación
no ha paralizado la enseñanza en el país. Los docentes se las han ingeniado para
estar en comunicación con sus estudiantes, por diferentes medios, y han estado
impartiendo clases.
La comunidad estudiantil ha realizado evaluaciones y ahora el ministerio ya cuenta
con plataformas digitales especializadas para desarrollar mejor los planes de trabajo
de cada maestro.
San Salvador, 13 de junio del 2020.

