LAPIKO HOTSAK BADATOZ!
Ikasturte amaiera gogorra eduki genuen eta hasiera ez da batere erraza izaten ari, Covid19ak gure bizitzak hankaz
gora ipini baititu. Hezkuntzan lehendik ere gauzak ez zeuden behar bezain ondo; ratioak jaistearen aldarria zaharra da
tamalez, baina orain, gizarte mailan giza taldeak mugatzen ari diren honetan, geletan 25 ume inguru elkartzen jarraitzen
da. Oraindik ikastetxe askotan sukaldeak falta dira, gainera, leku eta baldintza ezegokiak direla medio, askok jangela
itxita izan dute, beste batzuk irekita, baina ikasle talde mugatu batentzako bakarrik.
Elikadura, edozein gizakiren ezinbesteko eskubidea da eta gure ikastetxeetan, ume askok, jangeletan jaten
dutenaren bitartez egi egiten dute eskubide hori. Gurasook, baita, kontziliaziorako eskubidea beharrezkoa dugu eta
ikastetxeko jangelak eskubide hori ahalbidetzen du.
Ezin ahaztu azken urteetan goraka doan aldarria, bertoko eta sasoiko produktuak gure ikastetxeetan sartzekoa, gure
baserritarren biziraupena bermatzen lagunduz. Esan beharra dago, gure baserritar eta arrantzaleek gure gizartea
elikatu dutela mendeetan zehar eta beste pandemia baten aurrean, gizarte moduan bizirauteko giltza izango direla.
Aldi berean, gertuko elikagaiak ingurugiroan ekarriko lukeen onura eta bertako ekonomiarentzako bultzada
ukaezina da..

Jateko ordua momentu hezitzaile bezala ulertzen dugula aldarrikatu dugu beti. Hezkuntza, bizitza duin bat izateko
oinarri oinarrizko tresna bat da eta administrazio publikoek herritar ororen eskuetan ipintzeko beharra daukate.
Baina ez edonola, ganorazko hezkuntza bat eman behar diogu belaunaldi honi, gure gizartea eta bere etorkizuna
gidatzeko jaioak bait dira.

Horregatik pentsatzen dugu, IKASTETXEETAKO SUKALDEAK IREKITA ETA MARTXAN egon behar direla, eta nola
ez, JANGELAK IREKITA. Baina ganoraz martxan egoteko, RATIOAK JAITSI BEHAR DIRA, GELETAN ZEIN
JANGELETAN eta LANGILE ETA HEZITZAILE GEHIAGO KONTRATATU, jangeletan ikasleek dagokien moduan
bazkaldu ahal izateko eta gizarte honek merezi duen KALITATEZKO HEZKUNTZA BERMATZEKO.
Azaroaren 17an klaseak bukatzerakoan lapiko joaldia egingo dugu:
➔

SUKALDEAK ETA JANGELAK IREKITA NAHI DITUGULAKO!!

➔

KALITATEZKO

HEZKUNTZA

NAHI

DUGULAKO,

BEHARREZKOA IRAKASLE, HEZITZAILE ETA

GARBITZAILE KOPURUAK EGOKITZEA ORAIN!!
HORTAZ, ASKO ESKERTUKO GENUKE, IDATZI HONEKIN ADOS ZAUDETEN, IGE, ESKOLA ERAGILE,
IKASTETXE EDO EDOZEIN ELKARTE, EKIMEN HONI ZUEN BABESA ESKAINTZEA, POSTA ELEKTRONIKO
BATEN BITARTEZ: bertonbertokoa@gmail.com

bertonbertokoa@gmail.com

LAPIKO HOTSAK BADATOZ!
Tuvimos un final de curso duro y el comienzo no está siendo nada fácil, ya que el Covid19 ha puesto patas arriba
nuestras vidas. En educación las cosas no estaban lo suficientemente bien; la bajada de ratios en las aulas es una
petición que viene de lejos, pero ahora que a nivel social se están limitando los grupos, en las aulas se siguen
juntando unas/os 25 alumnas/os. Todavía faltan cocinas en muchos centros, además, por lugares y condiciones
inadecuadas, muchos centros han tenido el comedor cerrado, otros abiertos, pero sólo para un grupo limitado de
alumnas/os.
La alimentación es un derecho ineludible de cualquier ser humano y muchos niños y niñas lo hacen efectivo en
nuestros centros a través de lo que comen en los comedores. Las madres y padres, también, necesitamos el
derecho a conciliar la vida laboral y familiar y el comedor del centro lo hace posible.
No se puede olvidar la creciente demanda de los últimos años, de introducir productos locales y de temporada en
nuestros centros educativos, contribuyendo a garantizar la supervivencia de nuestras/os baserritarras. Hay que
decir que nuestras/os baserritarras y pescadoras/es han alimentado nuestra sociedad a lo largo de los siglos y que
ante otra pandemia, pueden ser la llave para sobrevivir como sociedad. Al mismo tiempo, es innegable el beneficio
que reportaría el alimento de proximidad en el medio ambiente y el impulso para la economía local.
Siempre hemos reivindicado que entendemos la hora de comer como un momento educativo. La educación es un
instrumento básico para una vida digna y las administraciones públicas están obligadas a ponerlo en manos de
toda la ciudadanía. Pero no de cualquier manera, tenemos que dar una educación de calidad a esta generación,
que nace para guiar nuestra sociedad y su futuro.
Por eso pensamos, que LAS COCINAS de los centros deben estar ABIERTAS Y EN FUNCIONAMIENTO, y cómo no,
LOS COMEDORES ABIERTOS. Pero para estar en pleno rendimiento HAY QUE BAJAR LOS RATIOS, CONTRATAR
MÁS PERSONAL Y EDUCADORAS/ES tanto en las aulas como en los comedores para que en los comedores las
alumnas/os puedan comer como les corresponde y GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD que esta sociedad
se merece.
Por eso, el 17 de noviembre al finalizar las clases, haremos una cacerolada:
➔

¡¡QUEREMOS LAS COCINAS Y LOS COMEDORES ABIERTOS!!

➔

¡¡QUEREMOS UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, ADECUACIÓN DEL NÚMERO DE PROFESORAS/ES,
EDUCADORAS/ES Y LIMPIADORAS/ES YA!!

POR LO TANTO, AGRADECERÍAMOS MUCHO, QUE CUALQUIER AMPA, AGENTE ESCOLAR, CENTRO
EDUCATIVO O ASOCIACIÓN QUE ESTÉ DE ACUERDO CON ESTE ESCRITO, APOYE ESTA INICIATIVA A
TRAVÉS DE UN CORREO ELECTRÓNICO: bertonbertokoa@gmail.com

bertonbertokoa@gmail.com

