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24 de mayo de 2020
Dr. Eligio Hernández Pérez
Secretario de Educación
Sr. Hernández Pérez:
Reciba nuestro saludo. El Grupo Magisterial EDUCAMOS le comunica nuestro rechazo a su
pretensión de que el magisterio se “gane” una computadora prestada. Esas computadoras,
propiedad del Departamento de Educación, que se tendrán que devolver, como las reliquias de
Víctor Fajardo, no pueden estar condicionadas a talleres, cursos u otros requisitos. Mucho
menos, cuando se pretende ofrecer los mismos durante las vacaciones del magisterio.
Cuando un patrono requiere que sus empleados hagan un trabajo usando herramientas
tecnológicas, ese patrono tiene que proveer las mismas, solo así puede esperar que se haga el
trabajo. Si el DE aspira a que el magisterio tenga las herramientas necesarias para hacer su
trabajo, las tiene que proveer y no puede haber condiciones para entregarlas. Le hemos
informado, en infinidad de ocasiones, que hay maestras y maestros que no tienen equipos, que
los perdieron en la crisis de los temblores o con el uso excesivo de estos últimos meses,
entonces, cómo podrán hacer los talleres para luego recibir las computadoras. ¿No le parece
que las cosas tienen un orden lógico?
La consigna del magisterio debe ser clara, sin computadoras, internet y otros equipos necesarios
no cuente con nosotros para seguir dando la famosa “milla extra” que no es otra cosa que la
manipulación de parte de la agencia. Pero, para suplir esas herramientas de trabajo, tampoco
puede ser mezquino. El DE debe entregar los equipos primero y en agosto, una vez se inicie el
curso, ofrecer los talleres necesarios para que el magisterio se capacite. Además, esos talleres,
ofrecidos por compañías que ganan millones en contratos, podrían ser preparados y ofrecidos
por maestras y maestros especializados en tecnología y conocedores de las necesidades de sus
compañeros y estudiantes. No contar con ellos y ellas es otra manera de no valorar el recurso
humano, preparado y comprometido con la educación del país.
Este semestre ha sido estresante y aún hoy hay miles de compañeros tratando de terminarlo
responsablemente y con salud. A partir de las 3:00 de la tarde del viernes 5 de junio de 2020, se
inician nuestras vacaciones, merecidas y ganadas y vamos a disfrutar de ellas. Como cualquier
otro empleado en vacaciones, nos desconectaremos del patrono. Al interior de nuestros hogares,
pagando nuestros equipos, luz y otros, se acabarán las subvenciones al Departamento de
Educación.
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