
AL NO PODER ACUDIR LOS PADRES AL COLEGIO DURANTE EL HORARIO ESCOLAR

Educaci6n afirma que la directora del centro
de Pozuelo se encarga de la ni~a diab~tica
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DESMIENTEN QUE LA INSPECCION HAYA DADO UNA ORDEN AL CENTRO DE POZUELO

Educaci( n dice que la directora del
centro se encarga de la nifia diab tica
Fuentes de la Consejerfa afirmaron que siguen el protocolo con ni~os
diabSticos cuando los padres no pueden acudir al centro en horario escolar

Fuentes de la Conseleria de Edu-
caci6*l afirmaron ayer que no es
tier to que desde la Inspecci6n se
haya remittdo una circular al co-
leglo Jos6 Maria de la ]guent e de
Pozuelo para que "no se toque"
a la nifla de tres anos escolariza-
da este afio COil diabetes.

SegOn explicaron a Lanza, se-
ria la propia directora del centro
la que toma las muestras de azfi-
car a la pequefia "que se inyecta
sola la tnsultna", al tiempo que
indicaron que "la inspectora se
reuni6 con los padres antes de
que se escolarizara la pequefla".

Una versi6n, en este sentido,
que no contradice la explicada
por la madre que dijo que todo
habia ido con normalidad, y que
le habla dicho que ]os nifios son
responsabilidad desde queen
traban basra que salian del cen-
tro, hasta que habr[a explicado
que la peque~a tenia diabetes.

"Los profesores dan clases y es
la propia directora del centro la
que realiza las mediciones de
glucosa a la pequeha", indicaron
las mismas fuentes, que agrega-

La Consejeria de Educacl~n asegura que es la directora quien mide la glucosa a la nif~a

ton que tambi6n lo puede llacer
el ATE (asistente t6cnico educa-
tivo), "porque los profesores es
tSn para dar clases’.

Insistieron en que en este caso
se esta siguiendo el protocolo es
tablecido, que este caso "no tie-
ne nada que vet con recortes en

Educaci6n", y que se les pide a
los padres que flrmen un docu-
mento en el que se inhtbe de
responsabilidad al cenlro educa-
tivo "al igual que se hace, pot
ejemplo, en el cam de una inte>
venci6n qutr6rgtca.

Finalmente, y respecto al caso

del ni~o de 8 afios de Pozuelo
que estar~a sin escolarlzar y que
tambi{n tendria diabetes y una
enfermedad rata, dijeron que
investigaremos, porque 1o desco-
nocemos y es degal tenet sin es
colarizar a un ni~m en edad de
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