


USIE ha participado en el 
proceso aportando un 

documento técnico con 
medidas concretas que ha 

coordinado nuestra secretaria 
Ana Verdugo.

El órgano que asesora a la Consejería de Educación eleva un informe que 
alerta del riesgo de un aumento del fracaso escolar y pide a la Junta aumentar 

el gasto educativo y reducir la ratio de alumnos por clase "especialmente 
durante el primer trimestre del próximo curso"
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La comisión permanente del Consejo Escolar ha trabajado con tres escenarios posibles para septiembre:

vuelta a una cierta normalidad si se encuentra respuesta sanitaria a la pandemia, un regreso condicionado

por rigurosas medidas de prevención y, como tercera opción y "la menos deseable", la vuelta en algún

momento del curso a un confinamiento severo.

"Ante esto, queremos ofrecer desde el Consejo Escolar de Andalucía un conjunto de propuestas que puedan

ayudar a responder ante cualquier alternativa que se adopte", ha apostillado Funes.

En esta situación extraordinaria, "instamos a las Administraciones competentes a la suficiente dotación

presupuestaria para implementar las medidas que se adopten", han señalado en sus medidas.
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La comisión permanente del Consejo Escolar de Andalucía ha acordado 
por unanimidad trasladar al Consejo Escolar del Estado y a la Consejería 
de Educación 12 propuestas para el arranque del curso 2020/21. Según 

José Antonio Funes, presidente del Consejo Escolar de Andalucía: «La 
situación sufrida ha obligado a la administración, docentes, familias y 
de manera singular al alumnado a un significativo esfuerzo frente una 

situación con la que nunca nos habíamos encontrado y que exige la 
máxima colaboración entre todas las Administraciones».



1.-Realización al comienzo del período lectivo de 
una exhaustiva evaluación inicial para todo el alumnado.

4.-Planes de refuerzo individualizados, de repaso o 
profundización, según cada caso.

3.-Reforzar los mecanismos de coordinación entre los 
equipos de los propios centros o de otro

6.-Revisar y aplicar con flexibilidad el currículo, teniendo en 
cuenta la diversidad de centros y el análisis de sus equipos 

docentes, para, garantizando los aprendizajes básicos 
imprescindibles

5.-Organizar los grupos atendiendo a las 
prescripciones de las autoridades sanitarias y dotar a 
los centros de todos los medios necesarios

8.-Realización de un plan específico para el 
alumnado con necesidades educativas 

especiales (NEE) y con necesidades especiales de 
apoyo educativo (NEAE)

7.-Generalizar y reforzar la utilización de las plataformas 
educativas que ya están en funcionamiento o implementación 
de otras. Mejorar las dotaciones tecnológicas de los centros

9.-Reforzar la orientación y la acción tutorial 10.-Repensar la evaluación, que deberá abarcar todo el 
proceso y que, partiendo de los datos obtenidos en la 
evaluación inicial, debe ser una evaluación formativa11.-Escalonar las entradas y salidas, reducción de ratios, 

horarios docentes flexibles, organización de los recreos, turnos 
de asistencia presencial o habilitando espacios en zonas de 
influencia para que pudieran servir como aulas provisionales

12.-Dotar de herramientas formativas y de otra índole al 
profesorado, contando con los CEPs, a las familias, a través de 

las FAMPAS y Escuelas de familias,

2.-Instamos a las administraciones competentes a la suficiente 
dotación presupuestaria para implementar las medidas que se 

adopten.


