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PROPUESTA DE ACTIVIDAD TEMPORADA 20/21 .
AREA DEPORTE
LA MISMA SERA ENTREGADA HOY A LAS 16 HS EN LA REUNION OBTENIDA CON EL SECRETARIO DE GOBIERNO, RECURSOS HUMANOS Y DEMAS AUTORIDADES
DE LAS AREAS VINCULADAS.
La pandemia actual está afectando seriamente la desigualdad social, la distribución de recursos en el largo plazo y la desigualdad de oportunidades en numerosas
dimensiones.
Deberán diseñarse estrategias adecuadas, con vistas tanto en el tiempo presente como en el futuro próximo, para prevenir una crisis social en el largo plazo.
La distribución de recursos en el largo plazo y la igualdad de oportunidades, se presentan como grandes desafíos a enfrentar en diversos aspectos.
Los shocks de ofertas y demanda por la pandemia y las medidas de aislamiento han forzado al cierre de actividades de numerosas empresas lo que trae una
pérdida de empleos que afecta a muchos vecinos del municipio.
La salud es otro de los canales de incidencia de la pandemia. La tasa de mortalidad podría variar según grupo socioeconómico.
Las medidas de cuarentena y el cierre de escuelas tienen un impacto dramático en las desigualdades sanitarias y alimenticias, especialmente en los niños. Para
muchos de ellos, las escuelas u otras instituciones educativas son su medio de acceso a una alimentación balanceada y a servicios de salud. El cierre prolongado de
escuelas y confinamiento social tiene un impacto contraproducente en la salud de los niños, llevando a casos de obesidad debido a la falta de actividad física,
patrones de sueño irregulares y dietas menos nutritivas.
Muchos factores asociados a la presencia de la pandemia, tales como el miedo a contraer el virus, frustración, falta de contacto con amigos y profesores, falta de
espacio personal y pérdidas económicas familiares pueden contribuir el impacto psicológico que tiene la propagación del COVID-19, podrían llevar incluso a la
formación de estrés postraumático. No es descabellado decir que las disparidades socioeconómicas tendrán un rol clave en el grado de seriedad de estos impactos.
Es en este contexto nuestra propuesta de mesa de diálogo y seguimiento permanente para abordar el trabajo y su planificación ante estos nuevos desafíos, en el
cual los profesores del área de Deportes acercamos como una estrategia de alta eficacia para cerrar las brechas educacionales y fortalecer la cohesión social en una
diagramación de trabajos y de sistemas colaborativos.
En cualquier caso, las medidas que finalmente se lleven a cabo deberán ser elegidas de manera sensata.
Es de destacar la evidencia reciente sugiere que las intervenciones que incitaban aislamiento social al cierre de escuelas y la política de cuarentena han alcanzado
satisfactoriamente sus objetivos y han evitado una mayor cantidad de muertes; pero los próximos pasos a seguir deberán focalizarse en el control de la transmisión
del COVID-19 y al mismo tiempo tener en consideración los intereses de familias (vecinos) (PENUD. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE)
Sabemos los docentes qué una nueva etapa comienza y es el periodo del distanciamiento social, periodo en dónde por todo lo anteriormente expuesto el rol y la
intervención de dicha área ya no queda resumida a un marco lúdico y recreativo sino por el contrario frente a esta nueva etapa adquiere una nueva dimensión que
hoy se visibiliza y es el de convertirnos en agentes y promotores de la prevención primaria de la salud.
Sabemos que probablemente ante lo expuesto la realización de las colonias de verano puedan llegar a ser actividades que en este marco no garantizan la igualdad
de oportunidades y accesibilidad a todos los niños como así también las actividades deportivas recreativas para adolescentes, jóvenes adultos.
La propuesta laboral aborda brindar soluciones acordé a esta realidad y a ser implementada en el corto ymediano plazo pudiendo serdesarrollada en cada
espacio abierto que el municipio brinde, en la construcción de nuevos puntos de encuentro, es decir salir de los campos de Deportes e ir a donde está la gente:




Plazas
Paseos Vial costero
Calles

Ofreciendo en cada lugar múltiples actividades (circuitos funcionales de entrenamiento, de reacondicionamiento, circuitos de juegos deportivos, vóley street,
yoga, baile, corredores aeróbicos etc. en distintos horarios. Mañana, tarde evitando las horas extremas y noche) .Los profesores de educación física sabemos cómo
cuándo y dónde, durante todo este año el área de deporte acompañó cada momento y se ha adaptado a las distintas necesidades que fueron requeridas.
Trabajo con clases virtuales
Armando los bolsones de alimento para ser distribuidos en cada escuela
Distribuyendo los bolsones. Asistiendo a personas mayores.
Trabajo de cuidado acompañamiento y control en el Vial Costero etc.
Es por esto que solicitamos esta reunión y mesa de diálogo para poder en forma conjunta planificar la mejor estrategia para continuar con nuestro trabajo y ahora
ingresar a la siguiente etapa qué va a significar qué muchas familias en una primera instancia puedan transitar un verano acompañado guiado en donde la salud y la
actividad física de múltiples actividades y propuestas sean el medio y el recurso para que lentamente podamos volver a la llamada nueva normalidad y para trabajar
sobre la re vinculación con el entorno o medio natural.
Por todo lo expuesto SOLICITAMOS:
1) La continuidad laboral de los 200 trabajadores de área de Deportes. En el corto plazo. Y a mediano plazo la incorporación paulatina a la planta
permanente.
2) Que este gobierno sostenga y no restinga las mejoras que ha sostenido
Proteger lo que se tiene, avanzar sobre lo que falta.

Saluda atentamente.

Victorio Pirillo
Secretario General S.T.M.V.L

