COMUNICADO ESTUDIANTES HOSTELERIA Y TURISMO
I.E.S. SANTA MARÍA DE GUÍA

Muchos son los motivos que nos han llevado a los estudiantes de los ciclos de cocina y
gastronomía y servicios en restauración del IES Santa María de Guía a tomar a resolución de
llevar a cabo una huelga estudiantil, una interrupción como algunos la llaman.
Para entrar en materia, cabe destacar que las instalaciones de las que hoy
“disponemos” de cocina se comenzaron a edificar tarde y mal.
Antes de estas instalaciones, hacíamos uso de unas instalaciones privadas, de las
cuales nos fuimos con la promesa de contar con unas instalaciones propias en el instituto. Eso
fue en Enero de 2018. Nuestra sorpresa fue llegar y encontrar un edificio vacío pese a las
constantes luchas de nuestro profesorado para que eso no fuese así.
Poco a poco se han ido solucionando problemas, pero ha llegado un punto en el que
esos problemas lejos de aminorarse, han aumentado ¿Por qué? Simplemente porque la
Consejería de Educación no se toma con la debida seriedad el asunto y todo se basa en
promesas de “la semana que viene estaremos ahí”. Pues resulta que esa semana que viene
nunca llega y nos encontramos con que las cocinas no tienen gas. No hay corriente para la
maquinaria. No disponemos del mobiliario necesario para el funcionamiento de una cocina. No
se dispone de un office para los estudiantes de restauración, así como tampoco se dispone de
una barra americana o una campana extractora para los mismos. Los cuartos fríos
irónicamente no están fríos, pues no están climatizados. Y para no extenderme mucho,
carecemos de la maquinaria necesaria para el área de pastelería y panadería.
¿Ante esto que opción teníamos? ¿La pasividad? ¿La paciencia? Pues no, decidimos ser
un colectivo de presión y como tal hemos comenzado a movilizarnos, nosotros y los alumnos
de las otras ramas profesionales y cursos.
¿Cuándo pararemos? Cuando consigamos la educación que buscábamos, la educación
con la que nos comprometimos y elegimos. Cuando gocemos de las instalaciones que
merecemos nosotros, nuestro centro y los que vengan más adelante.

Santa María de Guía, a 4 de octubre de 2018

Comité de huelga estudiantil

