Preocupados por no regreso a la presencialidad
debido al cierre del Liceo por orden sanitaria

Estudiantes indígenas denuncian
problemas con infraestructura de
centro educativo
Martes 01 de Febrero 2022. Estudiantes del Liceo Rural China Kichá,
ubicado en Alto Talamanca, presentaron una denuncia ante la
Defensoría de los Habitantes, preocupados por el cierre de esa
institución por una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud.
Los alumnos mostraron su malestar debido a que esta situación podría
traer como consecuencia el no poder recibir clases presenciales para el
curso lectivo 2022 como está previsto y con ello no poder recuperar
todos los temas dejados de ver producto de la pandemia por covid-19.
Sostienen que se requiere una respuesta oportuna de las autoridades
del Ministerio de Educación Pública pues tienen mucho tiempo de
escuchar que se les va a construir un nuevo colegio desde el año 2014,
esa promesa a la fecha no se haya hecho realidad.
“Más bien sentimos que nos están atropellando nuestro derecho a
recibir clases presenciales, enviándonos a recibir clases a distancia sin
tener fecha fija el regreso a la presencialidad”, indican en la denuncia.
Manifestaron a la Defensoría de los Habitantes que la Junta
Administrativa del Liceo ha cumplido con toda la documentación ante
la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP pero desconocen las
razones del atraso y el tiempo de espera para contar un nuevo centro
educativo.

La Defensoría, esta semana, solicitó a la dirección regional de Sulá las
medidas que se estarían implementando en ese centro educativo para
el curso lectivo 2022 en razón de la orden sanitaria de cierre, así como
referirse a los mecanismos de comunicación y coordinación con la
comunidad educativa para garantizar la continuidad y calidad del
servicio educativo.
También solicitó cuentas a la Dirección de Infraestructura del MEP
sobre el estado del trámite que se le ha dado a este centro educativo y
los avances en el proceso para la construcción de un nuevo colegio.
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