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CCOO reitera la necesidad de acometer mejoras en los centros
educativos para hacer frente al cambio climático
Mérida, 26 de septiembre de 2018 (CCOO)

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura
insiste, como viene haciendo desde hace varios años, en la necesidad de llevar
a cabo un estudio riguroso de las condiciones actuales de los centros educativos
de la región y planificar un calendario de obras de mejora y adecuación de dichos
centros a las variaciones de temperatura.

Desde CCOO, siempre defendemos la importancia democrática de
los órganos colegiados, también para tomar decisiones y medidas de
carácter extraordinario por circunstancias meteorológicas excepcionales.
Pero para CCOO, esta medida que permite a los consejos escolares de
los centros educativos acortar el desarrollo de las actividades lectivas del
alumnado, no es suficiente. Esta resolución de la consejería sólo es una
cortina que no acaba con el problema de fondo, que no es otro que la
necesidad de adecuar los centros para no tener que llegar a tomar esas
medidas extraordinarias.
CCOO apoya a los centros escolares para que tomen las decisiones
urgentes que estimen adecuadas para mitigar los efectos del calor,
posibilitando no obstante que si se reducen las horas lectivas del
alumnado, aquellos que no puedan ser recogidos por sus padres o tutores
legales puedan permanecer en el centro durante el horario escolar
habitual. Pero por otro lado exigimos a la Consejería que inicie de
inmediato, y no a varios años vista, el estudio pormenorizado de las
necesidades de cada centro para acometer las obras y adecuaciones que
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permitan que el cambio climático no altere el funcionamiento de los
centros, aprovechándose por parte del alumnado las enseñanzas con
calidad y bienestar.
Más información: Manuel García Monroy. Secretario de Enseñanza Pública No
Universitaria de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura. Télf.: 639 301
574, Mail: mavagamo@fe.ccoo.es
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