
Polémica por proyecto educativo
enseñanza oficial

El senador provincial Lucas Fiorini
(Juntos por el Cambio)  salió al cruce
de un proyecto impulsado  por  el Fren-
te de Todos que pide la intervención
del gobierno bonaerense  para supervi-
sar los contenidos que se imparten en
los colegios de la Fraternidad de Agru-
paciones Santo Tomás de Aquino
(Fasta). Al respecto, el legislador  mar-
platense  advirtió que si avanza el pro-
yecto de Frente de Todos “sería un pre-
cedente peligrosísimo” para la educa-
ción.

Con la legisladora Mara Brawer, a la
cabeza, el  Frente de Todos  impulsó un
proyecto de resolución que busca que
la Cámara de Diputados de la Nación
exprese su preocupación por los ‘con-
tenidos y la formación’ que otorga
Fasta, a los que considera ‘violatorios’
de la ley 23592 de Actos Discriminato-
rios, 25673 de Salud Sexual y Procrea-
ción Responsable, 26061 de Protección
Integral de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes, 26150 de Educa-
ción Sexual Integral, 26206 de Educa-
ción Nacional, 26618 de Matrimonio
Igualitario y 26743 de Identidad de
Género.

La iniciativa exhorta a las autorida-
des provinciales y de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires a que interven-
gan a los fines de supervisar dichos
establecimientos privados educativos
con el objetivo de verificar sus conteni-
dos.

A todo esto, Fiorini, salió a la pales-
tra del proyecto oficialista, al asegurar
que: “termina promoviendo como
modelo educativo el adoctrinamiento
desde un pensamiento único y, por
tanto, atenta sin tapujos contra el dere-
cho a la libre educación y la inviolabili-
dad y sacralidad de la conciencia:
barre con la posibilidad de ser fiel a las
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El pedido de  intervención de los contenidos de los colegios Fasta generó una gran polémica.

Proponen intervenir los contenidos  de los colegios de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta)

El intendente Guillermo
Montenegro viene realizando
distintas reuniones virtuales
con alumnos y alumnas de
escuelas privadas y públicas de
la ciudad, tanto de gestión pro-
vincial como municipal.

De esta manera, el jefe comu-
nal mantuvo un encuentro vir-
tual con parte de la comunidad
educativa del Colegio Atlánti-
co del Sur, mientras que días
atrás dialogó con alumnos, exa-
lumnos, docentes y directivos
del colegio Don Orione – junto
al concejal y exalumno de esa
institución, Nicolás Lauría,

quienes dieron detalles del pro-
yecto ya consolidado sobre la
elaboración de “estufas solida-
rias”. Las semanas anteriores se
contactó con estudiantes del
Colegio San Agustín, Divino
Rostro y la Escuela Rodolfo
Walsh.

Esta modalidad, coordinada
por la Secretaría de Educación,
que se realiza semanalmente,
tiene como objetivo que los
estudiantes puedan establecer
una relación más directa con las
autoridades del municipio y
puedan conversar con el inten-
dente acerca de contenidos que

van más allá de cada una de sus
asignaturas específicas, así
como plantear sus inquietudes.

Además de preguntas perso-
nales, tanto de su familia como
de diferentes estrategias para
transitar la cuarentena y la dis-
tancia con los seres queridos,
los estudiantes se muestran
interesados en diversas proble-
máticas actuales que se obser-
van en este contexto, en activi-
dades específicas dentro de la
flexibilización del aislamiento
y ofrecen sus propias sensacio-
nes y experiencias sobre las
medidas que se están tomando.

El intendente mantiene reuniones 
virtuales con estudiantes

propias convicciones e intenta imponer
una visión ideológica, sesgada y pro-
mocionada desde afuera como única
posible en nuestro país”.

Fiorini mencionó que el hecho de que
haya pluralidad enriquece la sociedad.
“Pareciera que el gris es el color prefe-

rido de muchos, aunque después usen
y blandan sin amarla la variada paleta
del arco iris para disimular su prepo-
tencia”, sostuvo. Y por último el dipu-
tado de Juntos por el Cambio subrayó:
“Ese espíritu totalitario, uniformador y
antidemocrático expuesto en la pro-

puesta se vuelve más grave y preocu-
pante por llevar la firma de legislado-
res de distintas fuerzas, lo que demues-
tra que el peligro de las mentalidades
que diciéndose abiertas son cerradas e
intentan llevar su oscuridad al resto es
trasversal”.


