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https://www.efe.com/efe/andalucia/portada/los-inspectores-piden-un-acuerdo-razonable-para-el-inicio-del-curso-escolar/50
001106-4305881

La Unión Sindical de Inspectores de 
Educación (USIE) ha exigido este 

lunes a la Consejería de Educación y 
a los representantes de los docentes 

que promuevan un acuerdo 
"razonable" de inicio del curso 
escolar, y ha confiado en que la 
"sensatez" y el "realismo" se 

antepongan a otro tipo de intereses.
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https://www.europapress.es/andalucia/noticia-inspectores-educacion-piden-acuerdo-responsable-mesa-sectorial-martes-educa
cion-segura-20200727110125.html

"Tenemos la obligación ética de 
intensificar los escenarios de 

negociación con todos los 
interlocutores: familias, 

organizaciones profesionales, 
sindicatos, y ayuntamientos a la hora 
de plantear un adecuado retorno a las 
aulas en septiembre", han apostillado 

los inspectores de Educación.
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https://www.canalsur.es/radio/programas/la-manana-de-andalucia/detalle/7929632.html



En el caso de "los 786 
Ayuntamientos andaluces 

tienen la imperiosa, 
necesaria y urgente 

obligación de potenciar los 
servicios de limpieza y 

mantenimiento de los 2.000 
colegios públicos de 
educación infantil y 

primaria"

https://www.elmundo.es/andalucia/2020/07/27/5f1eb5db21efa0e75f8b45aa.html
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https://www.lavanguardia.com/vida/20200727/482539326016/inspectores-piden-un-acuerdo-razonable-para-el-inicio-del-curso-
escolar.html

Asimismo, piden la 
colaboración con los 

profesores de las 
familias "sin 

excusas" y confiar 
en la 

profesionalidad de 
los docentes.

https://www.lavanguardia.com/vida/20200727/482539326016/inspectores-piden-un-acuerdo-razonable-para-el-inicio-del-curso-escolar.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200727/482539326016/inspectores-piden-un-acuerdo-razonable-para-el-inicio-del-curso-escolar.html


«Hay que garantizar la 
presencialidad, siempre con la 

máxima seguridad y atendiendo a 
las medidas higiénicas y sanitarias 
que en cada momento establezcan 

las autoridades»
En concreto, piden más docentes, 

personal de administración y 
servicios (PAS), personal de 

atención educativa 
complementaria (PAEC) y personal 
de limpieza para los más de 1.142 

centros públicos de ESO y de 
Bachillerato y los 155 centros de 
Enseñanza de Régimen Especial.

https://www.ideal.es/andalucia/inspectores-educacion-advierten-andalucia-20200727131458-nt.html
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En la víspera de la reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Educación, los inspectores han 
defendido en un comunicado que el único objetivo debe ser velar por una educación "segura y ordenada 

dentro de lo posible", teniendo en cuenta que "la incertidumbre hace inviable soluciones mágicas".
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colar/
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La Unión Sindical de Inspectores de 
Educación (USIE) ha expresado este lunes 

su exigencia a los representantes de los 
docentes y a la Consejería de Educación para 

que alcancen «un acuerdo 
responsable para un adecuado inicio de 

curso« en la Mesa Sectorial 
Extraordinaria de Educación, que se 

celebra este martes que consista en garantizar 
la presencialidad en las aulas.

https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-coronavirus-andalucia-inspectores-educacion-abogan-curso-presencial-porque-escuela-virt
ual-antiescuela-202007271227_noticia.html
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La escuela virtual es la antiescuela, por lo que hay que garantizar la presencialidad, 
siempre con la máxima seguridad y atendiendo a las medidas higiénicas y sanitarias que 

en cada momento establezcan las autoridades, reclaman
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http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200727110409/inspectores-educacion-piden-acuerdo-responsable-mesa-secto
rial-martes-educacion-segura

"No nos queda otra", han 
argumentado los inspectores 

de Educación, quienes han 
sostenido que "todas las partes 

debemos hacer esfuerzos y 
generosas cesiones ante el 

mayor problema educativo de 
los últimos 40 años".
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https://www.moncloa.com/inspectores-educacion-piden-un-acuerdo-responsable-una-educacion-segura/

USIE (Unión Sindical de Inspectores de Educación) ha expresado este lunes su 
exigencia a los representantes de los docentes y a la Consejería de Educación 

para que alcancen “un acuerdo responsable para un adecuado inicio de curso” 
en la Mesa Sectorial Extraordinaria de Educación, que se celebra este martes.

https://www.moncloa.com/inspectores-educacion-piden-un-acuerdo-responsable-una-educacion-segura/


El papel de los inspectores
La USIE, no obstante, también hace referencia al papel que los inspectores deben abordar tras la vuelta 

de las vacaciones de verano. Proponen que sus esfuerzos deben centrarse a partir de entonces en 
"acompañar, ayudar y comprender las difíciles situaciones en las que se verán involucrados todos los 

sectores de la comunidad educativa". Por tal motivo, el sindicato considera que en la actual 
coyuntura "el asesoramiento debe ganar peso ante la supervisión, pues nos encontramos ante una situación 

transitoria y compleja". En este sentido, solicitan a la Junta que los planes de inspección "se simplifiquen 
al máximo para que pueda atenderse a los realmente necesario e importante".

Este planteamiento se hace público un día antes de la mesa sectorial extraordinaria de Educación que el 
departamento de Imbroda ha convocado mañana, martes 28 de julio, a petición de los sindicatos de 

enseñanza con el objetivo de debatir las polémicas instrucciones. La Administración educativa se 
muestra dispuesta a revisar tales medidas y a elaborar un documento de respuesta a las dudas 

planteadas por los colegios e institutos. 
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https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10689914/07/20/Inspectores-de-Educacion-piden-un-acuerdo-responsable-en-la-
Mesa-Sectorial-de-este-martes-para-una-educacion-segura.html

Los inspectores de Educación han apuntado 
que "los directores de los centros, en su 

calidad de representantes de la 
Administración educativa, tienen que, 

aceptando ese rol inherente a su cargo, 
organizar sus centros de la mejor manera 

posible evitando alarmismos sociales y 
coordinando eficazmente a todo el personal 

bajo su mando".
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https://www.elboletin.com/noticia/195019/educacion/inspectores-de-educacion-piden-un-acuerdo-responsable-en-la-mesa-sect
orial-de-este-martes-para-una-educacion-segura.html

En el caso de la Administración, 
USIE ha reclamado que "debe 

redoblar los recursos materiales y 
humanos: docentes, personal de 
administración y servicios (PAS), 
personal de atención educativa 

complementaria (PAEC) y personal 
de limpieza para los más de 1.142 

centros públicos de ESO y 
Postobligatoria y 155 centros de 

Enseñanza de Régimen Especial".
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https://www.actualidad.es/cronica/2020/07/27/inspectores-clase-virtual-antiescuela/

Los inspectores de 
educación de 

Andalucía han 
definido a la clase 
virtual como "la 
antiescuela" y 

buscan soluciones 
para el nuevo curso.

Además, han enumerado varias exigencias a la Consejería de Educación para el próximo 
curso.
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http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2933156/mesa-sectorial-de-educacion-se-reune-este-martes-con-debate-abierto-sobre
-condiciones-de-regreso-presencial-a-las-aulas/

INSPECTORES PIDEN UN ACUERDO RESPONSABLE

La USIE (Unión Sindical de Inspectores de Educación) ha expresado su exigencia a los representantes de los docentes 
y a la Consejería de Educación para que alcancen "un acuerdo responsable para un adecuado inicio de curso" en la 

Mesa Sectorial Extraordinaria de Educación, que se celebra este martes.

"El único objetivo debe ser velar por una educación segura y ordenada dentro de lo posible, teniendo en cuenta el 
principio de realismo e incertidumbre que hace inviable, soluciones mágicas ante situaciones inverosímiles", han 

expresado los inspectores de Educación por medio de una nota.
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