TU FUTURO, NUESTRA FUERZA
ANTE UN POSIBLE REGRESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS

MEDIDAS DEL PLAN DE TRANSICIÓN A UNA NUEVA
NORMALIDAD
El Plan de Transición del Gobierno contempla la posible incorporación a los centros de:
• Alumnos menores de 6 años cuando los dos padres trabajen.
• Alumnos de 4º ESO, 2º Bachillerato y FP (grupos de 15) voluntariamente.
• Alumnado de centros de Educación Especial también voluntariamente.
Los menores son vectores muy activos en la expansión del virus ¿Ya no lo son?
Se utiliza al profesorado para facilitar la conciliación familiar y laboral. NO ES NUESTRA FUNCIÓN
NI NUESTRA PROFESIÓN.
Esta medida tampoco contempla problemáticas como las siguientes:
• Es imposible mantener la distancia y la seguridad con niños pequeños.
• Si unos acuden voluntariamente y otros alumnos no, ¿cómo y quién atenderá a los que decidan
permanecer en sus domicilios?
• También se propone en la Fase 1 la presencia del profesorado para trabajo preparatorio. ¿Cómo se
compatibiliza con la formación online?

FSIE EXIGE GARANTÍAS Y SEGURIDAD
FSIE no cree que se den las circunstancias para un regreso a las aulas y menos en la forma
propuesta. Ante una decisión de este tipo, exigimos entre otras cuestiones:
• Realización previa a la incorporación de test de diagnóstico a profesionales y alumnos. El test ha de
repetirse periódicamente.
• Desinfección previa del centro y mantenimiento diario de dicha desinfección.
• Dotar de mascarillas, guantes, geles, jabón, toallas de papel desechables, medidores de temperatura
corporal, etc.
• Determinar el cierre del centro si se detecta un caso. Determinar la cuarentena si han estado en contacto
con personas que han dado positivo.
• Quienes vayan a asistir a las aulas deben comunicarlo con anterioridad a la apertura para conocer el
volumen de alumnado que va a acudir.
• La docencia presencial y online simultánea no es posible si se quiere calidad. De proceder así, hay que
contratar a muchos profesores nuevos.

Encuéntranos en: www.fsie.es

