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IZQUIERDA UNIDA LORA DEL RÍO

IZQUIERDA  UNIDA  SOLICITA  DOTAR  DE  MEDIOS  DIGITALES  AL
ALMUNADO DE LORA DEL RÍO QUE LO NECESITE.

Desde Izquierda Unida Lora del Río hemos registrado una solicitud a la Conce-
jala de Educación del Ayuntamiento de Lora del Río para que se disponga de RECUR-
SOS PROPIOS del Consistorio a la hora de dotar de medios materiales y digitales al
alumnado de nuestro municipio que así lo necesite para poder terminar en igualdad de
condiciones el tercer trimestre y no acusen la brecha digital que existe en nuestra locali-
dad.

Esta solicitud viene motivada tras la recepción por parte de nuestro portavoz Mi-
guel Ángel Rosa, en calidad de representante del Ayuntamiento en el I.E.S. AXATI, de
un escrito de este centro solicitando materiales y medios suficientes para su alumnado.
Literalmente, nos comunican que “debido al estado de alarma, decretado el 14 de mar-
zo, nos encontramos con que un sector del alumnado del IES AXATI que no dispone de
conectividad para poder hacer el seguimiento de la enseñanza on line, (debido a que
los datos contratados son limitados para visualizar las clases virtuales, participar en
videoconferencias, etc.) o cuyos dispositivos no son los adecuados para estas tareas, lo
que conlleva un gran agravio para la igualdad de oportunidades en el ámbito de la
Educación”.

Desde IU destacamos el extraordinario esfuerzo que están haciendo tanto el pro-
fesorado como las familias para conseguir que las alumnas y alumnos sigan su aprendi-
zaje desde casa en este tercer trimestre, y por esta razón exigimos a la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, por medio de nuestro grupo de Adelante en el Par-
lamento, que se adapte la continuidad del curso a las circunstancias excepcionales pro-
vocadas por el Covid-19 y se establezcan los medios necesarios.

Del mismo modo y como ya ha sido mencionado con anterioridad, hemos solici-
tado directamente al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, y ante la inactivi-
dad de la Consejería de Educación, que se disponga de RECURSOS PROPIOS para
ayudar al alumnado de los Centros Educativos de Lora del Río que pueden salir de la
cantidad destinada al Plan de Choque, o de otras partidas de Educación que no se van a
poder utilizar en este año 2020.

La Educación Pública y en igualdad de condiciones debe ser una premisa de las
administraciones, comenzando por la más cercana que es nuestra administración local o
Ayuntamiento.

 


