
El sistema educativo de nuestro país, está viviendo una crisis grave, debido a la

pandemia y las consecuencias que se están creando en todos los aspectos. 

El sistema educativo es la base para un desarrollo armónico, integral y humano de la

sociedad. Sin embargo, las autoridades gubernamentales, no lo han tomado en cuenta,

y están provocando un retroceso grave para las nuevas generaciones, y que nos llevará

más de seis años en recuperarse.

El confinamiento y las ocurrencias de impartir clases a distancia, están destruyendo la

educación, capacitación y cultura de nuestro país; lo cual crea otras crisis, como

problemas de salud, en lo mental y emocional; debido al estrés, angustia,

desesperación, aburrimiento, etc. y por lógica problemas de obesidad, desnutrición,

cáncer, diabetes, problemas familiares, etc. 

La sociedad mexicana, no estaba preparada para integrarse a un sistema educativo a

distancia, así como tampoco, contaba con los instrumentos y tecnologías. Entre más

pasa el tiempo, más desertan los alumnos a este sistema educativo.

Independientemente, de que miles de estudiantes, ya no quieren seguir estudiando,

por falta de motivación o por necesidad de trabajar, ante la necesidad de alimentos y

por otros gastos familiares. 

Se tenían 1,100,000 deserciones anuales de alumnos en todos los niveles; ahora con la

pandemia se han sumado 2,000,000 más que se integran a los 35,000,000 de

mexicanos mayores de 15 años que no han terminado su educación básica. 

Se perdió el ciclo escolar 2019-2020 y ahora se está perdiendo el ciclo escolar 2020-

2021; se están dañando más de 36,000,000 de estudiantes que se supone están en este

ciclo escolar 2020-2021.

Por otro lado, se está generando un desempleo en el sector educativo, en especial el

privado, de más de 200,000 trabajadores docentes y administrativos. Se están

cerrando escuelas particulares. De las aproximadamente 48,000 en todos los niveles,

en toda la República, cerca de 20,000 cerrarán. De los 5,500,000 de estudiantes del

sector privado, se pasarán al oficial, alrededor de 2,300,000. Esto hace que se inscriban

al sector oficial, el cual no tiene capacidad. Luego entonces, todo el sector educativo de

México, se encuentra en un grave problema.

Como podemos observar, las condiciones de vida han cambiado y no volverán a ser

como antes. Lamentablemente, el gobierno no ha entendido estas circunstancias, y no

ha realizado planes y programas para incentivar, promover y garantizar una

participación de la sociedad en la búsqueda de soluciones y enfrentar humanamente

estas nuevas condiciones de vida.
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La solución, está en el sector educativo; que tiene una población de 36,000,000 de

estudiantes, casi 2,000,000 de profesores y personal administrativo, más de 120,000

asociaciones de padres de familia y sobre todo, un Estado de Derecho excelente, pero

que desconoce el gobierno y la sociedad.

A través del sector educativo, debemos generar la creatividad y las nuevas habilidades

de cada estudiante; así como la socialización, fraternidad, solidaridad, responsabilidad

y compromiso, para generar las nuevas condiciones de vida, y las soluciones para las

nuevas necesidades de nuestra sociedad.

Lamentablemente, el gobierno no tiene la capacidad, ni los recursos para estas

soluciones. De ahí, la importancia de la participación activa, responsable y

comprometida de la sociedad en sus diferentes sectores y en lo personal. La solución, la

tiene la sociedad de una manera democrática. Entendiendo la Democracia, como un

sistema de vida, que no se agota en las elecciones políticas. Es la participación de la

sociedad a través de todos sus sectores y cada persona en el desarrollo integral, justo,

armónico y humano de los mexicanos. De ahí la necesidad inmediata, de generar un

nuevo concepto de sistema educativo, de capacitación y cultura; con una educación

activa y participativa. Entendiendo por activa, que la educación se ponga en práctica y

sea participativa en la solución de las necesidades de la sociedad. Para eso, debe haber

un nuevo concepto de escuela. Que sea una incubadora de conocimientos, de

soluciones, de recursos, de empleos, de bienes y servicios. En este nuevo concepto de

educación, deben participar los padres de familia, los sectores de la sociedad como el

comercial, industrial, financiero, agropecuario y de salud. Todo de acuerdo al Estado de

Derecho. La escuela es parte integral de todos los sectores y la escuela necesita de

todos los sectores.

Por todo lo anterior, invitamos a todos los sectores de la sociedad a que, de manera

inmediata, reanudemos todas nuestras actividades, con la mentalidad de

reinventarnos, con creatividad y nuevas habilidades, aprovechando todos los recursos

que se tienen y terminemos ya, con el confinamiento que no da soluciones y sí crea

nuevos problemas.

Empezando por las escuelas particulares, que ya deben iniciar las clases de manera

presencial, con la participación de todos los padres de familia y todos los sectores de la

iniciativa privada. El Estado de Derecho está de su parte y es la base de sus actividades.

Lo mismo, invitamos a todas las escuelas oficiales a participar activamente y de manera

presencial en la educación. Así como todos los sectores de la iniciativa privada.
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De acuerdo con la Constitución, ningún derecho puede ser restringido o suspendido,

salvo como lo prevé la Carta Magna. Por lo tanto, no se puede suspender el derecho de

impartir educación a las escuelas particulares, tampoco el derecho de los estudiantes

de recibir la ecuación; ni a los maestros el derecho al trabajo y la justa remuneración;

tampoco el derecho y obligación de los padres de familia, de llevar a sus hijos a las

escuelas y participar en el sector educativo; como también el derecho de los diferentes

sectores de la iniciativa privada a participar en la educación.

El gobierno tiene las facultades y la obligación de promover, respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos, lo que no está haciendo. Por el contrario, esta

creando otras violaciones a los derechos, como el de la salud, ya que se tienen

problemas mentales, emocionales, de obesidad, desnutrición, y otros. Desempleo, etc.

sobre todo que los derechos son interdependientes que si se viola uno se violan varios,

son indivisibles, además de ser universales y progresivos, lo que quiere decir, que el

gobierno debe dar todas las facilidades para su disfrute. Por lo tanto, es su obligación

también reparar estas violaciones.

La solución a las crisis que estamos viviendo está en la sociedad, a través del sector

educativo y la participación de sus diferentes sectores. Los padres de familia y los

estudiantes están demandando la reapertura de las escuelas. Todo apegado al Estado

de Derecho y las garantías que debe dar el gobierno. Por lo anterior, pedimos que La

Secretaría de Educación Pública federal, las secretarias estatales y los gobernadores

nos den una cita para tratar estos temas importantes del sector educativo, del que las

escuelas particulares somos parte fundamental. Es momento de que también se nos

tome en cuenta en la toma de decisiones y se nos reconozca. Por esta razón, también

exhortamos al gobierno que nos proporcione las vacunas necesarias para los docentes

y personal de los colegios particulares. 

Las escuelas particulares ejerceremos el derecho a impartir educación a través de los

medios que sean necesarios, haremos uso de un amparo que nos permita abrir las

puertas a nuestra comunidad dentro de las medidas sanitarias que se requieren para

protección de todos. 

La Asociación Nacional de Escuelas Particulares conoce la ley que ampara a la

educación privada e invita a los Directores a unirse en esta exigencia a través de las

instancias jurídicas para establecer un diálogo con las autoridades.

¡CLASES PRESENCIALES YA!
Atentamente

Ing. Alfredo Villar Jiménez
Presidente

Asociación Nacional de Escuelas Particulares
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