
Estimados/as compañeros/as:

En  el  día  de  ayer  a  las  19:00  horas  representantes  de  la  directiva  de  USIE,
participamos en una videoconferencia con el Sr. Consejero de Educación y Deporte , D. Javier
Imbroda.  En  la  reunión  también  participó  la  Sra.  Viceconsejera,  Dª  M.  Carmen  Castillo.  La
intención  fue  recoger  propuestas  de  los  distintos  sectores  de  la  comunidad  educativa  para  la
Conferencia Sectorial de Educación que se desarrolla hoy.

El orden del día se nos comunicó por la mañaba y constaba de un punto: perspectivas
para el final de curso ante la situación social originada por el Covid-19.  Desde USIE hemos
elevado una serie de propuesta organizada en dos bloques de contenidos que te detallamos.  El
documento tiene tres ideas centrales:

1.-Elaboración por parte de los centros de un Plan Básico de Trabajo para el tercer trimestre.
Documento sencillo y escueto.

2.-Adaptar y revisar nuestro Plan de trabajo, simplificándolo para adecuarlo a la realidad de
los centros y a las prioridades reales del momento. Ahora es necesario atender de manera más
personalizada a los centros en esta situación nueva y por lo tanto de continuos cambios y casuísticas
que exige centrar en ello el foco de nuestras actuaciones.

3.-Elaboración por parte de la Consejería de unas Instrucciones claras y precisas sobre la
evaluación final, que doten de un mínimo marco de seguridad jurídica a los centros, a los docentes
y  a  las  familias,  al  mismo tiempo  que  salvaguarden  las  garatías  procedimentales  de  los  actos
administrativos necesarios. Además:

4.-USIE solicita que el profesorado no tenga que asistir, como norma general, presencialmente
a los centros, máxime cuando ha realizado un esfuerzo para adaptarse en un tiempo récord a la
situación no presencial.



5.-La evaluación final deberá realizarse teniendo en cuenta preferentemente la evolución del
alumnado hasta el 13 de marzo. La valoración de las actividades de aprendizaje y, en su caso,
actividades de refuerzo realizadas a distancia, servirán como valor añadido.

6.-De cara al  próximo curso y para paliar  las posibles situaciones de falta de equidad, se hace
necesario que se implemente el programa PROA desde el mes de septiembre. Para ello USIE
solicita que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de la Nación libren fondos finalistas
para ello. 

7.-También debe potenciarse con total extensión y coordinación el Plan de Refuerzo Estival ya
comenzado el curso pasado. 

8.-El  próximo curso  escolar debe  comenzar  con  una  reestructuración  del  currículo  que  evite
avanzar contenidos,  al menos durante todo el primer trimestre,  centrándose el mismo en el
repaso o consolidación en su caso de los aprendizajes identificados como imprescindibles que los
centros hubieran realizado en el curso anterior.

El Sr. Consejero nos traslada que el jueves o el  viernes volverá a citar a USIE para
informarnos  de  primera  mano  sobre  los  acuerdos  adoptados  en  la  Conferencia  Sectorial  de
Educación.

Agradecemos al Sr. Consejero su interés por pulsar y escuchar a los profesionales de la
Inspección de Educación, a través de su Sindicato.

USIE-ANDALUCÍA


