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A la Comunidad Educativa de la EEST Nº5 de Merlo
En esta oportunidad no ponemos en contacto con la finalidad de poner en conocimiento
de todos los integrantes de nuestra Comunidad de los hechos sucedidos entre el día jueves pasado
y el día de hoy.
Algunos hechos son ya de público conocimiento, pero queremos que sepan que no todas
las situaciones que circularon en diferentes redes y grupos reflejan la realidad de lo acontecido.
Es cierto que el día jueves se produjo una pelea dentro del establecimiento, y hemos
tomado conocimiento de otras peleas que se han dado en el interior de la escuela, el día viernes
se produjo una situación donde dos alumnos estuvieron al borde de una nueva pelea, en la que se
intervino a tiempo sin que la misma llegue a producirse. En dicha situación uno de los alumnos
llevó por delante a una preceptora, quien terminó en el piso sin sufrir ninguna lesión, y otro
docente sufrió un raspón en un dedo. Dicha situación provocó una serie de corridas de diferentes
alumnos y derivó en una serie de mensajes y publicaciones durante todo el fin de semana en redes
sociales, lo que provocó miedo e incertidumbre en muchas familias. Por ello, ante la propuesta de
las familias de movilizarse el día lunes, y ante su presencia en la puerta de la escuela, se arbitraron
los medios para que dicha convocatoria pudiera ser atendida en forma institucional, derivando en
dos reuniones de padres desarrolladas una al inicio del turno mañana y otra al inicio del turno
tarde. En estas reuniones, junto al Equipo de Inspectores que nos acompañó durante todo el día,
pudimos conversar con las familias a fin de conocer sus inquietudes y poder dar respuesta a las
diferentes situaciones expuestas. Así también, poder informar a las familias acerca de las
diferentes acciones que el Equipo Directivo junto al Equipo de Orientación Educacional y el
Equipo Docente nos encontramos llevando adelante, e informar de las posibles sanciones a aplicar
dentro del marco legal y normativo vigente.
Asimismo, se pone en conocimiento de la comunidad que al retomar las acciones una vez
concluido el receso invierno se llevarán a cabo diferentes reuniones de padres, alumnos, docentes
con la finalidad de adecuar los Acuerdos Institucionales de Convivencia, como así también el
Consejo Institucional de Convivencia. También desde la escuela se ha gestionado, ante los
organismos pertinentes, la presencia de personal policial en las inmediaciones de la escuela al
inicio y finalización de cada turno.
Finalmente queremos poner en conocimiento de todos que el día martes 12 de julio se
pudo conversar con los alumnos en formación, tanto en el turno mañana como en el turno tarde,
a fin de acercarles en forma directa tanto a los alumnos como a los docentes, la información de
las acciones realizadas y por realizar, situación que se dio en el marco de un respeto admirable
por parte de los alumnos lo que en ambas reuniones fue destacado y agradecido.
Esperamos llevarles tranquilidad a través de la presente y poder reencontrarnos luego del
receso en una acción mancomunada articulando entre la escuela y las familias a fin de poder llevar
adelante las acciones formativas y educativas que corresponden a la institución con el
acompañamiento y responsabilidad de nuestros alumnos y familias.
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