
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡POR EL RESPETO A LA SALUD Y A LA VIDA DE 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES ESTUDIANTES! 

LA ASOCIACIÓN DE NEUMOLOGÍA 

RECHAZA POSIBLE REGRESO A CLASES 

PRESENCIALES EN OAXACA. 

La asociación Oaxaqueña de Neumología consideró 

que un regreso presencial a clases en las escuelas 

del estado de Oaxaca, podría derivar a un 

incremento de contagios entre niños y adolescentes 

del estado de Oaxaca. 

A través de un desplegado, la Asociación consideró 

que un regreso a clases presencial, se debería de 

dar en un semáforo amarillo o verde, cuando los 

casos de COVID-19 vayan a la baja, situación que 

no está sucediendo en estos momentos. 

En ese sentido, se pronunciaron en contra, luego de 

los altos riesgos de contagios se pudieran 

presentarse, aunado que hay escuelas que no 

cuentan con los servicios de salud necesarios para 

atender a todos los alumnos. 

Señalaron que es importante también, que todos los 

niños y niñas estén vacunados, además de que los 

papás y todos los involucrados cuenten con el 

proceso de inmunización. 

Confirmaron que las autoridades determinen de 

manera conjunta una solución al problema que se 

está viviendo por el virus SARS-CoV-2 en el estado 

de Oaxaca. 

 

EN OAXACA NO EXISTEN LAS 

CONDICIONES INDISPENSABLES 

PARA UN POSIBLE REGRESO A 

LAS AULAS DE MANERA 

PRESENCIAL 

Oaxaca. Ciudad de la Resistencia, Agosto 2021 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANTE ESTE ESCENARIO ADVERSO EL 
MAGISTERIO DEMOCRÁTICO DE LA SECCIÓN 
XXII REAFIRMAMOS LO SIGUIENTE:  
 

1.  Con base en la opinión de los especialistas y 
expertos en salud, rechazamos el inicio a las clases 
presenciales del ciclo escolar 2021-2022 que 
impone la SEP-IEEPO porque no existen las 
condiciones de seguridad sanitaria en la mayoría de 
las Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca, por lo 
que es necesario seguir priorizando la vida y la 
salud de la comunidad escolar y de la población en 
general.  

 

2. Ante el compromiso que se tiene con la educación 
y la sociedad Oaxaqueña, la Sección XXII 
implementa su calendario alternativo de 
actividades educativas y pedagógicas acorde a las 
condiciones sanitarias, sociales, económicas y 
culturales de nuestros pueblos, sin poner en riesgo 
la salud de nuestros estudiantes. 

  

3. Exigimos al gobierno estatal y federal garantizar 
las condiciones sanitarias necesarias en todas las 
escuelas del estado, así como la infraestructura y 
servicios básicos (agua potable e insumos 
necesarios para esta crisis sanitaria), 
indispensables para un posible regreso a clases 
presenciales cuando el riesgo de contagio sea 
menor.  

 

4. Que el poder ejecutivo por decreto mandate 
establecer un seguro médico para la población 
estudiantil y para el trabajador sea considerado 
como riesgo de trabajo laborar de manera 
presencial en esta contingencia sanitaria.  

 

5. Como trabajadores de la educación de la Sección 
22 ratificamos que continuamos con los trabajos 
pedagógicos bajo las líneas generales de los TEEA 
y los principios del PTEO. Los colectivos escolares 
y/o comunitarios después de realizar el Análisis 
Crítico de la Realidad estarán diseñando sus 
proyectos con las estrategias, actividades, 
materiales y herramientas que no pongan en riesgo 
la salud y la vida de la comunidad escolar. 

 

6.- Por lo tanto, como madres, padres y tutores 

deberán valorar la información real que existe sobre 

este virus y son ustedes los que tomarán la decisión 

de priorizar la salud y vida de sus hijas e hijos. 

 

 

 

Es de reconocer que el virus ya es parte de la 

nueva realidad, que los científicos están 

encontrando algunos medicamentos y 

vacunas para hacerlo menos lesivo, los 

gobernantes están más preocupados por 

reactivar la economía aun sin haber cubierto 

el proceso de vacunación para toda su 

población, los casos de rebrotes se han dado 

en diferentes países a partir de la reapertura 

de las actividades económicas y escolares; 

en nuestro país el uso de la semaforización a 

conveniencia de los tiempos políticos-

electoreros y económicos también ha 

generado la tercera oleada que incrementó el 

número de contagios, con más de 26 mil 

casos de COVID 19 en las últimas 24 horas el 

pico más alto en todo lo que va de la 

pandemia. De esta forma la determinación 

unilateral de iniciar las clases presenciales 

demuestra la irresponsabilidad del poder 

ejecutivo y la titular de la SEP, quienes 

amenazan “que llueva, truene o 

relampaguee” las clases presenciales inicien 

el 30 de agosto. 


