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A/A ILMA.  SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE CLM  

              Dña. ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ 

 

D. Juan J. Batanero Bachiller, Secretario Autonómico de la FSIE CLM. 

Desde FSIE trasladamos nuestras propuestas con el objetivo de construir, de forma 
consensuada, un marco estructural en beneficio del sistema educativo de la Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha y del éxito escolar de todos los alumnos.  

El curso 2020/21 necesitará un esfuerzo por partida doble, por un lado, se deben fortalecer 
y reforzar los contenidos no afianzados durante este curso y, por otro lado, se debe crear una 
estructura suficientemente preparada para afrontar la incertidumbre de lo que pueda ocurrir, en 
base a las tres líneas posibles marcadas por el Ministerio. 

 

FSIE se pone a disposición de la Consejería y SOLICITA una reunión del sector de la educación 
concertada para debatir las siguientes propuestas: 

1.- Presupuesto educación CLM para el año 2020. Aumentar el porcentaje dedicado a Educación. 
Este aumento debe ser destinado a personal, recursos TIC y formación. La Ley de presupuestos 
2020 quedó aprobada en diciembre de 2019, por lo que está desfasada de cara a afrontar la “nueva 
normalidad”. 

2.- Aumento de ratio profesor-aula. Se podrán hacer desdobles continuos para reforzar los 
contenidos pendientes del curso 19/20 y prevenir la situación del curso 20/21. 

3.- Dotar un educador social por centro. Su función será atender al alumnado en situación precaria 
y servir como nexo entre las familias desfavorecidas y el centro, de tal forma que ningún alumno se 
quede atrás. 

4.- Aumento de personal en el equipo de orientación de todos los centros. Su labor ante esta 
situación debe ser primordial. 

5.- Recursos materiales necesarios en todos los centros sostenidos con fondos públicos, para 
cumplir con las normativas de higiene y seguridad que vengan marcadas por las autoridades 
competentes. 

4.- Ed. Especial. Dotar a todos los centros con los profesores de apoyo necesarios. La atención en 
estos centros, por sus especiales características, debe ser con ratios menores. 

5.- Todos los centros concertados deben contar con el mismo tratamiento, en cuanto a recursos 
humanos y materiales que los homólogos de la educación pública. 

En espera de su atención. 

Un cordial saludo. 

Guadalajara, a 20 de mayo de 2020 
 
 
 
 

 
Fdo. Juan J. Batanero Bachiller 
Secretario Autonómico FSIE CLM 


