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https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200504/48974930834/inspectores-educativos-
proponen-mantener-clases-online-y-centrar-esfuerzos-en-planear-el-proximo-curso.html



  

La directiva de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) ha 
mantenido este lunes una videoconferencia con el consejero de 
Educación de la Junta, Javier Imbroda, al objeto de conocer las claves 
educativas del procedimiento de desescalada por parte del la Consejería 
--reincorporación a las aulas en la segunda fase de desescalada 
anunciada por el Gobierno central-- y hacer una primera valoración de la 
propuesta de la administración educativa.

USIE ha planteado, en este sentido, que se deben centrar todos los 
esfuerzos en hacer una buena planificación para el próximo curso como 
objetivo principal y que cualquier asistencia voluntaria a los centros 
"puede acrecentar situaciones de desigualdad".



  

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-inspectores-educativos-andaluces-proponen-
mantener-clases-online-centrar-esfuerzos-planear-proximo-curso-20200504221727.html



  

Asimismo, el sindicato de inspectores considera que "no tiene 
sentido cambiar el paso a docentes y alumnos a falta de 20 días 
lectivos para el final de curso. Se ha iniciado una modalidad 
'online' que ha supuesto un esfuerzo para familias, alumnos y 
docentes, para que ahora se tengan que volver a generar 
dinámicas nuevas que pueden provocar mayores incertidumbres, 
lo que también incluye a los alumnos de segundo de Bachillerato". 

No obstante, "es cierto que, se podrían articular mecanismos para 
atender con tutorías presenciales y cita previa a aquellos alumnos 
que se considere oportuno y necesario, según criterios 
pedagógicos definidos por los equipos docentes", añade USIE, 
que apostilla que la inspección "debe desarrollar sus tareas a 
través del teletrabajo como norma general".

.



  

https://www.larazon.es/andalucia/20200505/errfjewrazd2ddkrswqjs5bg5e.html



  

El sindicato de inspectores USIE cree “una ocurrencia” el 
planteamiento de Celáa y coincide en que “no se pueden 
lanzar globos sondas” por la incertidumbre que crean. “A 
partir de septiembre somos rehenes de la evolución de la 
situación. Si lo que propone la ministra se hace, tendrá que ir 
acompañado de medidas de refuerzo en materiales técnicos y 
humanos”, aseguran. En ese sentido, USIE alerta de que la 
asistencia alternativa a clase de los niños “es incompatible 
con la realidad familiar de millones de personas. Y necesita 
una norma jurídica reguladora que dé seguridad tanto a los 
docentes como las familias”.



  

https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-desconfinamiento-andalucia-complica-vuelta-clase-antes-
verano-202005041551_noticia.html

Por su parte, los inspectores 
de Educación -representados 
por el sindicato USIE-, creen 

que se deben centra los 
esfuerzos en «hacer una buena 
planificación para el próximo 
curso. Además, creen que «la 

asistencia voluntaria a los 
centros puede acrecentar 

situaciones de desigualdad». 
Desde este sindicato se 

muestran contrarios a la vuelta 
a clase de los alumnos pero si 
apoyan tutorías presenciales a 
los estudiantes, por ejemplo, 
de segundo de Bachillerato. 



  

https://www.elmundo.es/andalucia/2020/05/04/5ead882dfc6c83cd2b8b45c4.html



  



  

https://ined21.com/realismo-para-acertar-con-lo-que-necesitan-ahora-nuestros-alumnos/
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