FSIE Madrid denuncia que no han llegado medidores de
CO2 a los colegios concertados, habiendo sido
repartidos ya a los centros públicos.
FSIE Madrid, el sindicato independiente de enseñanza y atención a la discapacidad
de la Comunidad de Madrid, denuncia que, a día de hoy, estén todos los colegios
concertados sin medidores CO2, con la inseguridad que esto supone para alumnos
y profesores en plena ola de frio.
Madrid, 11 de enero 2021. Tras el paso de la borrasca Filomena, que ha traído la
mayor nevada en medio siglo en la ciudad de Madrid, estamos inmersos en una
ola de frio extrema que puede llegar a registrar temperaturas por debajo de los
10º centígrados. A la Comunidad de Madrid le toca afrontar una semana de
heladas generalizadas en toda la región y seguro que consigo vendrá la
suspensión de buena parte de los servicios públicos, por lo menos hasta el
miércoles. Esto supone un reto en lo respectivo a la logística y movilidad, pero
también para el sector educativo que debe adaptarse a la situación.
Así, FSIE Madrid ha reclamado y denunciado públicamente que las clases deban
ser on-line durante estos días. Ya que a pesar de que el Gobierno regional dice
que garantizará los accesos a las principales carreteras de la región, la situación
por su propio peso pide prudencia y lo que se puede evitar, se debe evitar. Es
ahí cuando el Sindicato ha pedido que la educación en estos días sea on-line,
cuestión que aportará seguridad a todos los componentes de la comunidad
educativa.
FSIE Madrid también ha recordado que la Comunidad de Madrid anunció el
pasado 2 de diciembre la adquisición de 5.000 medidores para controlar los
niveles de ventilación en los colegios, pero, desgraciadamente, no se
contemplaban para la red de centros concertados, red sostenida también con
fondos públicos. Estos medidores son esenciales como parte de las medidas
preventivas frente al COVID ya que permite comprobar la calidad del aire
interior de un solo vistazo, disponiendo de una sonda con tecnología infrarroja
de alta precisión, capaz de medir dichos parámetros en superficies de hasta 50
metros cuadrados. De esa manera, se puede ajustar la apertura de ventanas al
tiempo estrictamente imprescindible, lo que conlleva un control de la
temperatura, que de otra manera es imposible.
En los próximos días y semanas nos enfrentamos a un doble reto: frenar la
expansión del COVID y enfrentarnos a la ola de frio. Por ello, desde FSIE Madrid
destacan la importancia de implementar la tecnología de medidores de CO2
también en los centros concertados con la mayor urgencia, para que las aulas
sean seguras tras la vuelta del periodo vacacional.

