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VALENCIA

El AMPA de Cavite-Isla de Hierro denuncia «la expulsión» del
centro de la enfermera escolar
El servicio, pagado al 50 por ciento por el AMPA y el Cecova, no estaba aprobado por la Conselleria
16.02.11 - 12:20 - EP | VALENCIA
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio público Cavite-Isla de Hierro de la Malvarrosa ha denunciado que este miércoles el jefe de
inspectores de la Conselleria de Educación ha comunicado al director del centro que la enfermera escolar que está atendiendo a los alumnos desde el curso
pasado, a raíz de un convenio firmado entre la dirección, el AMPA y el Consejo de Enfermería(Cecova), debía abandonar las instalaciones del mismo "bajo la
amenaza de abrir un expediente disciplinario al centro".

Durante el curso pasado y el actual, los padres aseguran que han podido comprobar que la calidad de vida de sus hijos "aumentaba considerablemente a raíz
de la atención proporcionada por la enfermera escolar". El servicio, pagado al 50 por ciento por el AMPA y el Cecova, permitía que los niños "fueran
atendidos de primera mano por una enfermera colegiada". Además, hacía talleres de hábitos saludables, de higiene bucodental, fotoprotección, ergonomía,
dinámica de valores, educación afectivo-sexual y ocio y tiempo libre, entre otros.

Desde el AMPA destacan que también acompañaba a excursiones y actividades extraescolares a niños con enfermedades crónicas y especiales que antes de
tener a la enfermera escolar no podían realizar "lo que les hacía sentirse discriminados respecto a sus compañeros".

Las asociación mantiene que ha hecho "todo lo posible para que desde la Consellería se apoyara este proyecto". Así, recuerda que el pasado 4 de agosto
solicitó una reunión con el conseller de Educación Alejandro Font de Mora, para pedirle la firma de un convenio de colaboración y la administración remitió al
director general de Ordenación y Centros Docentes, Rafael Carbonell, que mantuvo una reunión, el 5 de octubre de 2010, con el director del Cecova y con la
enfermera de este centro. Tras ese encuentro, comunicó que le parecía un proyecto interesante y que iba a mirar la manera de poder realizar dicho convenio,
según estas fuentes.

Por este motivo, el AMPA asegura "no entender la decisión del conseller Font de Mora de expulsar del centro a la enfermera escolar, pues no había ninguna
contestación de la Consellería sobre la propuesta de firma de un convenio de colaboración".

Para el colectivo, "resulta además irónico que a los colegios concertados sí se les deje tener este servicio cuando desde la Conselleria se repite una y otra
vez su apuesta por la escuela pública". "Está claro que en este tema existe un agravio comparativo y entendemos que es un ataque más a la escuela pública
en favor de la escuela concertada", critican. El AMPA lamenta igualmente que el inspector de zona "se haya posicionado desde el primer día en contra de este
proyecto, cuando comprobó 'in situ' las ventajas de tener este servicio en el colegio".

La asociación de padres anuncia que va a intentar tener una reunión "al máximo nivel" con los responsables de la Conselleria de Educación y
celebrará una asamblea extraordinaria el jueves para decidir que medidas adopta si no obtiene contestación de la Generalitat.
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