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EDUCACIÓN | SINDICATOS

CSIF pide purificadores de aire
para la ventilación de las aulas
El sindicato cree que es la mejor alternativa a ventanas abiertas de cara a los meses de
frío. En estos momentos son 11 las clases confinadas en la comarca, cuatro en Talavera
LETICIA G. COLAO / TALAVERA

El sindicato CSIF Educación apuesta
por los purificadores de aire con filtros homologados en sustitución de
ventanas y puertas abiertas en las aulas de los centros escolares. En rueda
de prensa, Enrique de la Rosa, responsable del sector Educación de
CSIF Toledo, y Juan José Losana, delegado en Talavera y comarca, consideran que puede ser la mejor alternativa de cara a la bajada de temperatura de los próximos meses, y
piden a la Consejería de Educación
que cambie de criterio y asuma su financiación.
El sindicato educativo considera
que los centros de la región «siguen
sin estar preparados» de cara a la llegada del frío, lamentando las «carencias existentes» para prevenir el contagio del Covid-19. Por ello, y a pesar
de que desde la Consejería de Educación no los recomiendan, abogan
por este tipo de purificadores para
ventilar espacios cerrados, especialmente en las zonas de La Jara o la Sierra de San Vicente, donde esperan
un considerable descenso de temperaturas.
Para CSIF este tipo de ventilación
artificial es la más adecuada como
alternativa a las recomendaciones
de Educación y del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas). Así, mientras la consejería aboga por ventilar las clases 5 minutos al
inicio y cinco al final de cada clase, la
agencia estatal apuesta por oxigenar
el aula cinco veces cada hora. De la
Rosa, por su parte, explica que la opción «intermedia» de los purificado-

res es la más adecuada para los meses que vienen. Con ello, se evitaría
la imagen de los alumnos con mantas sobre las piernas, ya utilizada en
muchos centros, y los posibles problemas de salud que puede traer.
Así, piden a la Consejería de Educación del Gobierno regional que
asuma el coste de estos filtros, que
hasta el momento están asumiendo
padres y asociaciones de madres y
padres.
PROFESORES. Desde CSIF Toledo

destacan y reconocen el trabajo de
equipos directivos, maestros y profesores en un inicio de curso «tremendamente complejo» a causa del Covid y su actuación «para frenarlo».
De la Rosa asegura que las instrucciones dadas desde la Consejería «no
han sido claras, ha habido lagunas, y
han sido los maestros los que han sacado adelante este inicio de curso».
Así, a su labor «primordial» atribuyen que las previsiones de contagios no hayan sido finalmente tan altas como se creía. En la actualidad,

Enrique de la Rosa y Juan José Losana, de CSIF, ayer durante la rueda de prensa. / L.G.C.

han constatado 11 aulas confinadas
en la zona, cuatro de ellas en Talavera y siete en la comarca, su mayoría
de Educación Infantil, indica Losana. Desde el inicio del curso, en torno al 97 por ciento de los centros han
tenido o tienen algún caso de Covid
tanto en el alumnado como en el
profesorado, la mayoría del entorno
familiar o privado.
En el conjunto de la provincia, según datos de la administración, han
sido 375 aulas confinadas, con 62
alumnos positivos.

