MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
INTENDENCIA
MISIÓN: “Promover actividades integrales eficientes, en busca de un desarrollo sustentable, en lo social, urbanístico y
ambiental, para la satisfacción de los ciudadanos mediante la correcta utilización de los recursos disponibles”

Filadelfia, 24 de junio de 2020
Señor
Lic. Miguel Del Puerto
Director Departamental de Educación Boquerón
Ministerio de Educación y Ciencias
Presente
Me dirijo a Usted y por su Digno intermedio a quien corresponda
en referencia a las diferentes acciones sobre el reinicio de clases presenciales en
nuestra zona, y las últimas conversaciones, incluyendo en las mismas el Sr.
Ministro de Salud, Dr. Mazzoleni, a quien solo resta felicitar por las acciones y
determinaciones tomadas hasta la fecha!
Para todos es imperante y necesario volver a la normalidad, también
dentro del ámbito Educativo, sin embargo creemos muy peligroso volver
anticipadamente a clases mientras tengamos latente la situación por la que
atraviesa el país, y en todo caso, es importante que todos juntos podamos
regresar a clases, no por grupos étnicos o de áreas de supervisión, en unión e
igualdad como ya lo reza nuestra constitucion, pero todo esto cuando la
situación esté mejorando y medianamente segura.
Hay muchas fortalezas en nuestra región, pero también hay
debilidades que no podemos obviar. Como bien se dijo, esta guerra la ganamos
“en el campo, NO en el hospital”, por eso creemos que la prevención es y será la
mejor arma, como ya hasta ahora se ha dado, para más considerando que no
hay ni la más mínima posibilidad de ganar ni una pequeña batalla hospitalaria
en un eventual caso de contagio masivo, particularmente en el Chaco!
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Desde nuestra Institución aguardamos las indicaciones del Ministerio de
Salud, bajo acompañamiento expreso del Ministerio de Educación y Ciencias
para el retorno a clases, y esperamos que se pueda retornar en todos los
niveles, pero todo, una vez que estén dadas todas las garantías seguras para
todos los pobladores.
Lamentablemente, ni siquiera estamos en condiciones de asumir los
costos de insumos sanitarios para las escuelas y colegios, que conllevan los
procedimientos necesarios actualmente, considerando un costo de
aproximadamente de más Gs. 50.000 (cincuenta mil guaraníes) en insumos
(alcohol, toallas, jabón) por alumno por mes, según un cálculo aproximado, sin
agregar agua y otros, que escasean en la región. Quien podría asumir estos
costos?
Pedimos prudencia en las decisiones, poniéndonos a disposición para lo
que sea necesario, siempre y cuando realmente se ponga en primer plano los
intereses de los niños y su entorno!
Cabe resaltar que NO nos oponemos al reinicio de clases presenciales,
cuando la situación lo amerite, pero hasta entonces, no asumiremos ninguna
responsabilidad, ni personal, ni solidaria, por decisiones forzadas!
Sin otro en particular, y deseándole mucha fuerza y
sabiduría tanto a su dirección como al Sr. Ministro de Educación, por el bien
mayor, desde ya, a disposición
Me despido atentamente.
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