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SUSPENDIENDO CLASES  SE PROFUNDIZA EL DETERIORO 

DEL PAÍS  
   
Está suficientemente demostrado que mientras más educación se recibe, 
mayores son las oportunidades de progreso y desarrollo de un pueblo. 
Además, es un derecho humano consagrado en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (Art. 102).  Por eso, desde la Escuela de Educación 
de la Universidad Católica Andrés Bello vemos con mucha preocupación la 
toma de decisiones que impactan gravemente en el sector educativo sin 
reparar en las consecuencias de tales medidas en el mediano y largo plazo. En  
tal sentido, rechazamos categóricamente la suspensión de clases anunciada, 
justificada  como parte del plan nacional de racionamiento eléctrico.  
 
En lo que va del año escolar se han suspendido las clases ocho días hábiles, 
cinco días de las elecciones parlamentarias y tres días por la crisis de 
electricidad a los que se suman dos días más por la prórroga del Decreto que 
mantiene la medida de suspensión de clases los días viernes del mes de mayo. 
Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para la Educación no ha 
anunciado ningún plan de recuperación de los días perdidos ni ha presentado 
alternativas que contribuyan con la formación de los niños, niñas y 
adolescentes, poniendo en peligro el sagrado derecho que tienen de recibir una 
educación de calidad para todos(CRBV, Art. 103).  
 
Exhortamos a las autoridades del Ministerio de Educación a reconsiderar la 
medida y presentar la programación del esquema de recuperación de clases 
que involucre a los docentes, padres y representantes y a los propios 
estudiantes para que se consigan alternativas efectivas que contribuyan con la 
formación permanente y con ello se respete lo estipulado en nuestra 
Constitución.  
  
Proponemos que las escuelas sean los centros claves para fomentar el ahorro 
eléctrico; que desde ellas surjan iniciativas formativas que impacten 
positivamente en las comunidades. Las escuelas, en este contexto de crisis, en 
vez de paralizarse tienen que activarse desde la creatividad, con propuestas 
pedagógicas y didácticas que demuestren que estamos a la altura del 
compromiso histórico que nos ha tocado vivir. En esta tarea estamos  
convocados todos los ciudadanos convencidos y comprometidos por la 
educación de calidad para todos en el país. 
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