
USIE PROPONE A LA CONSEJERÍA MANTENER LAS
CLASES ON LINE Y CENTRAR LOS ESFUERZOS EN

PLANIFICAR BIEN EL PRÓXIMO CURSO.

Cambiar el paso a docentes, familias y alumnos para 20 días
lectivos puede generar más problemas que soluciones, máxime

cuando docentes y alumnos han hecho un esfuerzo para
adaptarse a una nueva situación.

Hoy a las 18:30 horas la directiva de USIE ha mantenido una videoconferencia
con el Sr. Consejero y con la Sra. Viceconsejera con dos objetivos:

1º.-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) 

2º.-Hacer  una  primera  valoración  de  la  propuesta  de  la  Administración
educativa.

El Sr. Consejero nos indica que la planificación tiene 5 claves:

 Seguridad, limpieza y desinfección por encima de todo, a través de
protocolos claros y precisos.

 Aperturar  los  centros  para  terminar  el  procedimiento  de
admisión y  para  cerrar  las  matriculaciones.  Todo ello  con  todas  las
garantías de seguridad. Para ello se contará con los equipos directivos.
También se está valorando la posibilidad de poner a disposición de las
familias las Delegaciones Territoriales para ello.

 No se plantea la vuelta a las aulas hasta septiembre.

 En 2º de Bachillerato nos trasladan que hay sobre la mesa tres
escenarios: asistencia voluntaria, asistencia presencial o mantenimiento
de las clases on line.

 Conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral.  Para  ello  se  está
trabajando con Ayuntamientos, otras administraciones y empresas para
que,  en  las  instalaciones  públicas  que  se  determinen,  se  puedan



desarrollar actividades con niños y jóvenes durante las mañanas, previa
coordinación  con  centros  docentes  y  familias.   Se  está  analizando la
viabilidad de esta medida que trasciende del ámbito educativo.

USIE planteó claramente varios aspectos:

Primero.-Se deben centrar todos los esfuerzos en hacer una buena
planificación para el próximo curso. Ese debe ser el objetivo principal.

Segundo.-Cualquier  asistencia  voluntaria  a  los  centros  puede  acrecentar
situaciones de desigualdad.

Tercero.-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 on line que
ha supuesto un esfuerzo para familias, alumnos y docentes para que ahora se
tenga que volver a generar dinámicas nuevas que pueden provocar mayores
incertidumbres. Esto también incluye a los alumnos de 2º de Bachillerato.
Si bien 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.

Cuarto.-La  inspección  debe  desarrollar  sus  tareas  a  través  del
teletrabajo como norma general.

Quinto.-Debe de constituirse y reunirse de manera inmediata el  Comité de
Seguridad y Salud, de la Consejería de Educación, así como los comités
de seguridad y salud de todas las Delegaciones Territoriales de Educación, con
objeto de planificar los protocolos internos a implementar en los distintos tipos
de centros y enseñanzas. 
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