
Recorte cicatero de maestros en las Unitarias I 

La Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias ha optado 
por cerrar una unidad de las dos 
existentes en la Escuela Unitaria de 
La Cuesta (Barlovento). Idéntico 
caso se ha repetido en el caso de la 
Escuela Rural de Las Lomadas, en 
San Andrks y Sauces. Las madres, 
padres y vecinos de dichos centros 
han protagonizado sendas protestas 
en los patios de los colegios, para 
reivindicar la reincorporación del 
maestro que han cesado en cada 
uno de ellos a finales de septiem- 
bre. Educación alega que estaban 
por debajo de la ratio establecida 
para el nombramiento de un profe- 
sor. En sus matrículas figuran 18 
escolares y precisan 19 para rete- 
ner a un docente. 

La solución parcial que el 
Gobierno aporta es compartir un 
docente de Pedagogía Terapéutica 
(PT), itinerante, entre La Cuesta, 
Las Lomadas y la Escuela Rural 
de Franceses. Tanto en Las 
Lomadas como en Franceses hay 
escolares con problemas severos 
que precisarían de un PT. Las 
madres de la zona La Cadena, en 
Barlovento, protagonizaron el 
martes día 4 de octubre, una senta- 
da a las puertas del Ayuntamiento 
para manifestar su más enérgica 
repulsa a la política discriminato- 
ria con los colegios rurales. Ese 
mismo día por la noche acamparon 
en el patio del colegio. 

La concejal de Educación y 
Cultura del Ayuntamiento de 
Barlovento, Pilar Francisco Ro- 
dríguez, ha tildado esta actitud de la 
Consejería de "imprudente y des- 
considerada" para con las políticas 
municipales de desarrollo de las 
medianías que desde hace años se 
están practicando como noma. 
Incide asimismo, en la gran impor- 
tancia que supone para los pueblos 
de La Palma que los barrios sean 
núcleos de población orientados al 
desarrollo y no al subdesarrollo, es 
decir, asentamientos rurales y zonas 
urbanas que disfruten de los servi- 
cios adecuados para mejorar la cali- 
dad de vida de los que allí elijan 
libremente vivir, y no convertirlos 
en zonas despobladas donde la falta 
de recursos y la pobreza se irnplan- 
ten como medio de vida. 

Francisco Rodríguez se pre- 
gunta de qué hablamos entonces 

1 pos donde se "difunde" como una 
cuestión de cifras y números. 

El grupo de gobierno de 
Barlovento ha propuesto una 
moción relativa a que el pleno inste 
a la Consejería de Educación, a que 
restituya la unidad suprimida en el 
Centro de Infantil y Primaria 
(CEIP) de La Cadena, hasta que se 
negocien los criterios y las condi- 

, ciones específicas que deben reunir 
estos centros para proceder al cie- 
rre o apertura de una unidad o 
Escuela Rural, buscando una salida 
negociada razonable, al conflicto 
de las escuelas rurales para que sus 
comunidades puedan trabajar y 
vivir con tranquilidad. Las madres 
y padres participarán en la mani- 
festación que en defensa de las 
Escuelas, tendrá lugar el próximo 

cuando defendemos el "desarrollo Educación". Comentó que históri- 10 de octubre a las 18.00 horas. 
sostenible7', la agricultura de camente la Educación se ha enten- Cuatro días más tarde, el jueves 14, 
medianías, el desarrollo de mode- dido como la formación para la se desplazará el consejero de 
los ganaderos, el turismo rural o el vida de los seres humanos y parece Educación a la Isla de La Palma, 
tan bendecido "Pacto por la que ahora estamos viviendo tiem- Isaac Cristóbal Godoy Delgado. 

Medalla de Oro a las Escuelas Unitarias 
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El secretario del Sindicato de Trabajadores de con discapacidad integrados. Todo para conseguir 
Canarias (STEC), José Luis Hemández, se reunió el 
pasado martes 4 de octubre con el presidente del 
Cabildo para abordar las distintas materias que ate- 
nazan el inicio del curso académico 2005/2006 en 
diferentes colegios de la Isla. En el listado de asun- 
tos pendientes, el profesorado criticó los recortes en 
los nombramientos del personal docente, mínimos 
para comenzar el curso con cierta normalidad, ade- 
más de la sobrecarga de ratios y la negativa perma- 
nente de la Consejería a desdoblar grupos de alum- 
nos masificados en centros como el Colegio Público 
Manuel Galván (Breña Alta), Los Canarios 
(Fuencaliente), El Roque (Los Llanos de Aridane), 
CEO Juan XXIII (Tazacorte), IES Las Breñas 
(Breña Baja), IES Eusebio Barreto Lorenzo (Los 
Llanos), y el IES Villa de Mazo. 

La prolongación del horario lectivo con respecto 
al aprobado en normativa, tanto en Primaria como 
en Secundaria, que agobia y asfixia a los docentes, 
fue uno de los temas que se puso sobre la mesa, así 
como el aumento del número de profesores obliga- 
dos a compartir centros (hasta tres) y el incremento 
de la contratación en precario (8 horas). 

Se precisan en muchos centros contrataciones 
de profesores a horario completo, necesario para 
garantizar tareas de coordinación, apoyo a los alum- 
nos con dificultad, desdobles en asignaturas con 
prácticas como inglés, laboratorios, bibliotecas y 
proyectos de centro. .Se trata de unos recursos 

rjmprescindibles si de ~erdad  anhelamos una ense- 
ñanza de calidad. El abuso en las mezclas de alum- 
nos de distintos niveles & centros de Primaria pare- 

i - 
ce ya una n o h a .  No se tienen en cuenta las reduc- 
ciones de alumnos por grupo cuando hay alumnos 

eliminar una unidad. 
En el mes de octubre, los escolares de Las 

Tricias todavía no han recibido la atención de los 
especialistas de inglés y educación física, que exige 
la legislación vigente. Y ni qué decir de la falta de 
personal no docente como administrativos, conser- 
jes, guardas y cuidadores. 

El STEC ha solicitado al pleno del Cabildo su 
urgente mediación para buscar una solución nego- 
ciada al conflicto de las Escuelas Rurales, para que 
sus comunidades puedan vivir con tranquilidad. 
Deben ser restituidas las dos unidades suprimidas en 
las escuelas de La Cadena (Barlovento) y Las 
Lomadas (en San Andrés y Sauces), hasta que se 
negocien los criterios y las condiciones específicas 
que deben reunir estos centros para proceder al cie- 
rre o apertura de una unidad o escuela rural. 

Asimismo, piden que sea convocado un pleno 
extraordinario lo antes posible, o que se incluya en 
el orden del día del pleno ordinario del viernes 14 de 
octubre, un punto en el que se informe y debata la 
situación de las Escuelas Rurales de La Palma y se 
pasen a votación las siguientes propuestas de reso- 
lución: El Cabildo de La Palma reitera su acuerdo 
plenario de 3 de agosto de 2003, instando a la 
Consejería a que abra sin tardanza, un proceso de 
negociación real con el colectivo de las Escuelas 
Rurales de La Palma y sus representantes. Que se 
fije una fecha cercana para que en el salón de plenos 
del Cabildo, las Escuelas Unitarias de La Palma 
puedan recibir sin más tardanza, de nuestra máxima 
institución insular, la Medalla de Oro acordada, y si 
se nos permite, con todos los respetos, antes de que 
sea a título póstumo. 


