IEEPO, Y LA FEDERACIÓN ATIENDEN INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA AFECTADA POR SISMOS EN OAXACA.
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Miércoles 11 de Octubre de 2017.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), atiende la
situación derivada de la emergencia provocada por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, la institución
está trabajando coordinadamente con Protección Civil, con el Instituto Oaxaqueño Constructor de
Infraestructura Educativa y con todas las instancias del gobierno federal, para garantizar la seguridad de los
planteles educativos en la entidad, así lo dijo; para www.megaradioexpress.com.mx en entrevista Jorge
Oropeza Pérez, Director de Comunicación Social del IEEPO, en Oaxaca. “Por la dimensión de los daños
sísmicos que vivimos en Oaxaca y en México, que es muy grande, pero estamos trabajando coordinadamente
para poder avanzar en ello, por lo mismo, informó de los avances que llevan derivados de que se detectaron
3 mil 089 escuelas del nivel básico con daños en toda la entidad, de las cuales con el apoyo estatal de
Protección Civil, como única instancia facultada para poder brindar dictámenes técnicos, ya van cerca de mil
escuelas en donde se ha llenado una cédula formal y estarán próximas en emitir un dictamen oficial”.
Mencionó Oropeza Pérez, que en Oaxaca el 80% de las escuelas tienen clases, pero, aún se tiene el 20% que
está por incorporarse al servicio educativo de acuerdo con la estrategia que marca la federación, bajo la
titularidad del Secretario de Educación Pública maestro Aurelio Nuño Mayer, será de forma escalonada en la
Ciudad de México, donde llevan una reinserción de los servicios educativos del 50%, lo que habla que en
Oaxaca se está trabajando de forma organizada, responsable, pero también a pesar de la magnitud de la
situación se está haciendo todo lo institucionalmente posible para logar al 100% que los planteles queden en
funcionamiento.

Hay que aceptar, que existe un cuestionamiento por parte de los padres de familia de Oaxaca, principalmente
del Istmo y de la Mixteca, zonas con mayor registro de daños en la infraestructura en todo el Estado, ese
20% de las escuelas que no están en operatividad, cuentan con una plantilla de docentes y padres de familia,
al igual que los directivos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, preocupados por el regreso
del alumnado a clases. “Afirmó el vocero del IEEPO, que el gobierno federal y estatal están trabajando de
manera responsable para que los estudiosos regresen a los planteles de forma segura, por otra parte abunda
que han creado un calendario emergente con técnicos en pedagogía, para agregar días de asueto al calendario
escolar, pero también tendrán que adicionar algunas horas y seguramente estas se aplicarán los fines de
semana, para poder retomar los contenidos programáticos de acuerdo al calendario escolar”.
El IEEPO, está haciendo todo este esfuerzo, al mismo tiempo se ha puesto en marcha un plan maestro de
reconstrucción para todas las escuelas que sufrieron alguna pérdida parcial o total, para que estas puedan ser
reconstruidas con recursos federales, del FONDEN y también se apliquen los recursos de las aseguradoras
que tiene el Sistema Educativo Estatal y que están siendo trabajadas y gestionadas desde la Secretaría de
Hacienda y Crédito público del Gobierno Federal. Pidió a los padres de familia que no se desesperen, que
sean prudentes, porque lo más importante es la seguridad de sus hijos e hijas, así lo entiende la autoridad
educativa y los gobiernos estatal y federal, una vez que se tengan las condiciones toda la comunidad
estudiantil regresará a clases con la seguridad probada por el dictamen oficial, formal y sellado por la
Coordinación Estatal de Protección Civil, mientras tanto el estado trabaja para reorganizar los contenidos
para poder brindar las garantías necesarias para el regreso a clases.
“De acuerdo a las estadísticas se tiene contabilizado un universo de 3 mil 254 escuelas de educación básica,
que representa el 24%, más de 300 mil alumnos y 83 mil docentes, principalmente tienen que ver con los 74
municipios de la Mixteca declarados en emergencia y los 41 municipios del Istmo que fueron declarados
también emergente, así como todas las escuelas que hay en el estado con daños reportados principalmente de
los Valles Centrales, es decir este universo de escuelas que aún no tienen clases son las escuelas del Istmo y
de la Mixteca que fueron declaradas en emergencia y por los daños reportados ante el IEEPO y ante el
Gobierno del Estado, ya que en las otras regiones tienen clases, casi el 80% de las escuelas están abiertas y
se va a seguir avanzando de manera escalonada” Indicó que cada semana se rinde un informe a la SEP, del
avance de las escuelas de Oaxaca, como de los otros estados que fueron lamentablemente lastimados por
estos fenómenos naturales, ratificó que en Oaxaca se está avanzando en esta ruta, porque el Objetivo del
IEEPO, es restablecer los servicios educativos al 100% priorizando la seguridad de la comunidad estudiantil
de Oaxaca.
En Oaxaca, -dijo- que históricamente tenemos la experiencia de conocer distintas vías pedagógicas para
recuperar meses perdidos de clases, es la historia de Oaxaca, así lo hemos vivido y ahora podemos volver a
hacerlo, pero con el seguimiento puntual con la SEP y bajo un contexto distinto de un fenómeno natural que
nos ha lastimado a todos, y por eso como lo ha dicho el gobernador el maestro Alejandro Murat, tenemos
que trabajar de manera conjunta y en equipo, para poder salir adelante. “Entonces el llamado es que tengan
mucha comunicación con su autoridad educativa de la escuela, con su director, a que estén permanentemente
en contacto con la comunicación oficial del IEEPO, para que estén muy atentos de las indicaciones que se
den a conocer y podamos ser prudentes en el regreso a clases, como lo ha mencionado el maestro Germán
Cervantes Ayala, Director del IEEPO, el ciclo escolar en ningún momento está en riesgo en Oaxaca”.

