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COMUNICADO DE PRENSA
La Junta Directiva del Sindicato de Maestr@s de la Educación Rural, Urbana y Urbano-Marginal de El
Salvador, SIMEDUCO, a los Medios de Prensa Radiales, Televisivos, Escritos, Electrónicos; a las
comunidades educativas; al pueblo salvadoreño y Comunidad Internacional, expresamos:
1. Nuestra preocupación por la falta de Presupuestos para más de 2,000 Centros Escolares
Públicos.
Esta situación de abandono de la Escuela Pública, genera inestabilidad en su funcionamiento:
Falta de pago de salarios al Personal Administrativo y de Servicio; Falta de pago de Salarios a
Docentes contratados por los Organismos de Administración Escolar; Falta de pago de
Servicios Básicos; carencia de Material Didáctico para los aprendizajes efectivos; Falta de
Ejecución de Proyectos de Reparaciones Menores (reparación de Techos, Instalaciones
Eléctricas, etc.) y otros proyectos de mantenimiento;
2. Denunciamos que en Centros Escolares como el EXAL, y el Complejo Educativo Santa
Eduviges, en San Salvador, la Directora Departamental de Educación, visita a los docentes
para persuadirlos de NO seguir los procedimientos legales establecidos, en contra de
funcionarios que acosan, laboralmente, a sus personales docentes;
3. Condenamos el abandono de los Centros Educativos Públicos por parte de las autoridades de
Seguridad y Justicia, lo cual favorece fenómenos como: Distribución y consumo de drogas en
los Centros Escolares; Migración; Deserción; y Violencia Pandilleril.
Por lo anterior,
1)

Instamos al Ministro de Educación y al Ministro de Hacienda a coordinar esfuerzos para la
inmediata entrega de los Presupuestos Escolares 2015; de lo contrario, nos reservamos el
derecho de lanzarnos a la calle, en las próximas semanas, a exigir respeto a la Educación
Pública;

2) Hacemos un llamado público al Ministro de Educación para gire instrucciones a la Dirección
Departamental de Educación de San Salvador para que se abstenga de apoyar a los
acosadores laborales del magisterio; y, finalmente,
3) Hacemos un llamado al Ministro de Seguridad y Justicia, Benito Lara y al Consejo Nacional
de Seguridad Pública, a consideren, como prioridad, la Seguridad de las Comunidades
Educativas.

San Salvador, Marzo de 2015.Junta Directiva General
SIMEDUCO

