
 

 

 

 

 

 

 

REGRESO A CLASES PRESENCIALES                                      
HASTA QUE EXISTAN CONDICIONES ELEMENTALES.                        

PRIMERO LA SALUD Y LA VIDA 
 

En nuestro país, uno de los sectores más afectados por la pandemia es el 
educativo. Se cerraron miles de escuelas a causa del confinamiento, generó 
deserción, desigualdad y exclusión por falta de un Plan nacional de 
contingencia por parte del Estado.  
 
Sin embargo, los trabajadores de la educación militantes de la Coordinadora 
nacional, nunca dejamos de laborar, cada trabajador buscó alternativas 
para mantener comunicación con los estudiantes y sus familias, medios 
que permitieran acordar estrategias de trabajo pedagógico-didáctico que 
ayuden a orientar el aprendizaje, en tanto se den las condiciones para un 
regreso a clases presenciales, como se sigue realizando hasta el momento.  
  
La consulta nacional realizada por la CNTE del 12 al 18 de abril del año en 
curso, dirigida a los trabajadores de la educación de todos los niveles 
educativos, con el propósito de identificar y conocer los riesgos de salud y 
las actuales condiciones de las escuelas, demuestra ampliamente, con base 

a los resultados de 18,063 respuestas, que NO EXISTEN CONDICIONES 
REALES PARA UN REGRESO A CLASES PRESENCIALES. Por una parte, 
porque la movilidad de estudiantes, trabajadores de la educación, madres, 
padres de familia y tutores, se arriesgan al contagio permanente. Además, 
no existen condiciones elementales en las escuelas.  
 
Respecto a, quién debe decidir el retorno a clases, la consulta muestra que 

ES UNA DECISIÓN CONJUNTA, no de manera unilateral como lo ha 
pretendido el gobierno. 
 
Con esto, queremos manifestar que no nos negamos al regreso a clases 
presenciales, lo que exigimos al gobierno son las condiciones necesarias 
para evitar un rebrote del virus porque al abrir las escuelas se movilizarán 
más de 30 millones de estudiantes, 2 millones de trabajadores de la 
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educación, millones de tutores, madres y padres de familia y movilidad 
general de la sociedad. Un ejemplo ilustrativo ocurrió en el mes de abril y 
mayo del año en curso, que nuevamente incrementaron los contagios y 
fallecimientos a causa del período vacacional. 
 
Sin duda, el retorno a clases de manera presencial es de vital importancia, 
pero el ejercicio realizado a nivel nacional, confirma una vez más, lo que la 
coordinadora sostiene: para el regreso a clases se requieren condiciones 
elementales en las escuelas, como materiales de sanidad, infraestructura 
básica (agua potable y servicio eléctrico) computadoras e internet, aulas 
acondicionadas, lo que se relaciona con la justa exigencia del incremento 
del 12% del PIB a educación, así como la vacunación total a la población. 
Pues el hecho de vacunar e inmunizar a los trabajadores de la educación no 
garantiza el freno de contagios y la propagación del virus. 
 
Por todo lo anterior, la CNTE, mantiene su posicionamiento político, que, 

Primero la salud y vida de todos. La vida no es mercancía que se pueda 

negociar a intereses y fines de la partidocracia, por tanto, EXIGIMOS A LOS 
GOBIERNOS un alto al hostigamiento hacia los estudiantes, trabajadores de 
la educación, tutores, madres y padres de familia a través de las autoridades 
educativas sobre el regreso a clases presenciales para el presente periodo 
escolar que está por concluir.  
 
 

UNIDOS Y ORGANIZADOS ¡VENCEREMOS! 
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Ciudad de México, a 5 de junio de 2021. 
 


