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

 

EXCMA. SRA. ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ: 

En primer lugar, un saludo y nuestro deseo de que toda la familia que forma la 

Consejería de Educación encabezada por usted se encuentre perfectamente. 

No queremos dejar pasar la ocasión de ponernos a disposición de la Consejería para 

lo que considere necesario y sea beneficioso para el sistema educativo de la JCCM. 

Con relación al “Plan para la Transición a una nueva normalidad” dado a conocer por 

el Gobierno el día 28 de abril y, tras leer detenidamente su contenido y anexos, surgen entre 

los profesionales muchas dudas, inquietudes e incertidumbres que se suman a otras que 

vienen planteándose en estos días. 

La situación excepcional en la que estamos inmersos requiere poder dar la mayor 

seguridad y tranquilidad posible a la comunidad educativa, comunidad que está haciendo un 

gran esfuerzo para sacar el curso académico adelante. 

En concreto, sobre la previsión que se ha diseñado en las fases previstas de 

desescalada de una próxima incorporación a los centros de alumnado y profesores nos 

gustaría poder aclarar las siguientes cuestiones y peticiones: 

- Que la Consejería consulte y negocie antes de adoptar las posibles medidas sobre una 

posible reincorporación de alumnado y profesorado antes de finalizar el presente curso 

escolar, siendo posible la convocatoria de la Mesa de Concertada de forma on line. 

- Que sobre la posible reincorporación en próximas semanas, se nos aclare qué garantías de 

seguridad se van a implementar y qué protocolo de actuación se va a determinar para los 

trabajadores, alumnos y Centros.  

- Respecto al alumnado menor de 6 años queremos dejar bien claro que los centros 

educativos no son la solución para los problemas de conciliación de la vida familiar y laboral, 

no son “guarderías”. No compartimos que se vuelva a los Centros por este motivo. Hace 

años que estas etapas dejaron de ser asistenciales. Ante esto, nos gustaría conocer cuáles son 

las previsiones de la Consejería y cómo lo piensa llevar a efecto.  

- En cuanto al resto del alumnado, solicitamos que se aclare cómo se van a atender a grupos 

de 15 alumnos en turnos o clases paralelas y, simultáneamente, al alumnado que haya 

decidido quedarse en casa.   
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- Solicitamos que a la hora de establecer el calendario del curso escolar 2020/21, se cuente 

con los agentes sociales con objeto de clarificar cuestiones y aspectos que, a nuestro juicio, 

no quedan suficientemente claros. Así mismo, que las medidas adoptadas vayan 

acompañadas de un incremento de ratio profesor/aula y de los recursos necesarios tanto 

materiales como humanos.  

- Igualmente solicitamos información sobre las actividades de refuerzo y lúdicas de carácter 

voluntario en el mes de julio, cómo se van a organizar, a quién van a ir dirigidas y con qué 

partida presupuestaria van a contar. 

- Respecto a los centros de Educación Especial, sería interesante conocer sobre qué protocolo 

va a seguir su apertura, cómo se va a regular el transporte y qué alumnos podrán asistir. 

Un cordial saludo. 

Fdo. Juan J. Batanero Bachiller 

Secretario Autonómico FSIE CLM 

 

       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guadalajara, a 4 de mayo de 2020 

        

         

        

 

 

 

 

 

ILMA SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 


