
 

                                                                                                 17 de junio de 2021 

Cuidarnos ahora, para volver pronto a la presencialidad 

 La Mesa de Sindicatos Docentes de Córdoba - UEPC, SADOP, ADIUC, SUOEM, UDA, AMET y 

ADEME, luego de analizar los datos de la situación epidemiológica en Córdoba, continuamos en 

ALARMA. Esta situación está marcada por los casos de contagio que superan los 500 por 100 mil 

habitantes (en los últimos 14 días), más del 80% de camas de terapia ocupadas y un incremento del 

24% de fallecimientos en una semana. Se suma en estos días la llegada del invierno y las condiciones 

climáticas adversas para garantizar los protocolos sanitarios indicados. 

Somos conscientes de los problemas y límites de la educación virtual. Sin embargo, sabemos también 

que no hay posibilidad de elegir: hoy la vuelta a las aulas es un riesgo para la vida y la salud. Como 

sindicatos de las y los trabajadores de la educación de Córdoba, apostamos a continuar garantizando 

el derecho a la educación de las y los estudiantes cordobeses, que en estas condiciones debe ser a 

través de la virtualidad como forma de protección sanitaria, en los niveles inicial, primario, modalidad 

especial, superior y universitario. 

Los sindicatos docentes, en el marco de la crítica situación sanitaria que atraviesa nuestra provincia a 

la fecha, y las alarmantes perspectivas para las semanas venideras, reiteramos a las autoridades 

respectivas nuestras demandas: 

- Continuidad del plan de vacunación para todos los y las docentes de todos los niveles. Aún resta más 

del 25% de docentes por vacunar. 

- Control del cumplimiento efectivo de las restricciones dispuestas por la preocupante situación 

sanitaria. Hoy nuestro semáforo está en ROJO, y depende de todos garantizar las condiciones para una 

vuelta a la presencialidad. 

- Que los empleadores de cada sector educativo provean las condiciones necesarias de conectividad, 

equipamiento y apoyo para el desarrollo de nuestra tarea de la mejor manera posible en este contexto. 
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