
 

 

 

 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 10/5/21 

 
Al Ministerio de Educación de la Ciudad: 
 
Habiendo transcurrido ya más de un año de la pandemia de COVID-19 que aún pone en 
vilo a todo el mundo, en la Ciudad todos los Docentes hemos puesto, y continuamos 
haciéndolo, todo nuestro esfuerzo y empeño en continuar enseñando, dado el carácter de 
esencialidad que reviste nuestra actividad y por la cual nos dedicamos todos los días: La 
educación. Desde el comienzo de la pandemia, tanto en la modalidad virtual como 
presencial hemos garantizado el ciclo lectivo y hemos estado a la altura del momento 
histórico que vivimos, abocados a nuestra tarea que es nada más y nada menos que 
formar. 
 
En el contexto adverso que atravesamos resulta imperioso continuar y profundizar con las 
medidas de cuidados vigentes que cuiden la salud de todos los Docentes: Por eso desde 
SEducA siempre hemos trabajado a la par para construir un protocolo que actualizamos 

de forma periódica para adaptarse a los lineamientos y cuidados que requiere nuestra 
tarea, y continuamos recorriendo de forma periódica todos los establecimientos escolares 
con el objetivo de monitorear las condiciones laborales y recabar reclamos que, 
semanalmente, elevamos y les damos seguimiento con el objetivo de ser subsanados en 
las reuniones mixtas destinadas a tal fin. 
 
Desde SEducA entendemos que es imperioso que se avance con el Plan de 
Vacunación Docente con el fin de profundizar los cuidados al interior de la 
comunidad educativa, porque creemos que el mismo constituye una pieza 
fundamental dentro de la red de cuidados que sostiene la presencialidad en las 
escuelas de la Ciudad y por tanto solicitamos al Ministerio de Educación que se 
profundice y acelere el mencionado plan. 

 
Apelamos al compromiso de todas las partes involucradas con la educación y la salud de 
nuestra comunidad y continuaremos recurriendo al diálogo y al consenso para defender y 
acompañar a todos los Docentes con el fin de continuar garantizando una educación 
cuidada como lo hicimos hasta el día de hoy. Por ello solicitamos tengan a bien elevar los 
reclamos pertinentes a los Ministerios de Educación y Salud de la Nación así como 
cualquier otro organismo competente con el único objetivo de que se garantice el 
suministro y debida aplicación de las vacunas para el personal Docente. 
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