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EDUCACIÓN 

Isaac Godoy firma el acuerdo que "salva" las 
escuelas rurales 
EL DÍA, S/C de La Palma 

El consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Godoy, firmó ayer en el 
Palacio Salazar de Santa Cruz de La Palma el acuerdo marco en el que se fijan los criterios para el 
mantenimiento de las escuelas rurales en Canarias, un modelo educativo clave para la Isla y que año 
tras año generaba conflictos al no haberse garantizado la continuidad de las unitarias. 

La finalidad fundamental de este documento es definir el servicio educativo que se imparte en la red 
de escuelas rurales de Canarias como modelo de escuela pública, a partir del debate y las conclusiones 
que se han generado en el foro de unitarias de las Islas, creado a tal fin, así como establecer unas 
pautas para su estabilidad en el tiempo y para la planificación educativa en los cursos venideros. 

Godoy destacó que el acuerdo firmado demuestra que con diálogo "es sencillo resolver los problemas 
educativos que se presentan en Canarias, donde lo importante no es el tiempo que se tarde en 
negociar, sino los receptores del servicio, especialmente los alumnos". 

Por su parte, Sebastián Álvarez, portavoz del colectivo de escuelas unitarias, agradeció el esfuerzo de 
Godoy, por ser "el único consejero que ha tenido a bien sentarse a dialogar y resolver un problema 
que duraba ya muchos años y que garantiza la paz educativa, que era lo importante". En la misma 
línea se expresó Alberto Hernández, presidente de la asociación de padres Benahoare. 
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