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LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CLM COMIENZA EL CURSO CON UN SUSPENSO 

 

La Consejería de Educación de CLM discrimina gravemente a la educación concertada 

 

FSIE CLM denuncia públicamente la gestión del comienzo del curso 2020/21, por parte de las 

administraciones educativas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

FSIE CLM lleva desde mayo solicitando a la Consejería de Educación de CLM, un protocolo 

transparente, claro e igualitario para todo el sistema educativo de nuestra región; realizando 

numerosas aportaciones para poder atender, en un entorno de máxima seguridad, a los 

alumnos. 

Nos encontramos en un inicio de curso, especialmente complicado, donde lo prioritario es la 

salud, y sin incremento de recursos económicos no tenemos una “vuelta al cole segura” 

La Consejería de Educación de CLM ha publicado las instrucciones de inicio de curso, de 

acuerdo con la guía Educativo-Sanitaria del Ministerio, para este curso escolar, en la cual se 

recogen las medidas (entre otras, la distancia de seguridad), que debido a la falta de dotación, 

tanto de recursos como de docentes, no se pueden llevar a cabo adecuadamente. 

Solo podrían reducirse los riesgos al mínimo, con una inversión económica acorde a las 

necesidades de cada centro: atendiendo al número y tipología del alumnado y a los espacios 

y plantilla del centro. Desde FSIE CLM, consideramos que el aumento de docentes y medidas 

efectivas disminuiría el riesgo de contagio y propagación. Una adjudicación que en la 

enseñanza concertada no llega, dejando todo en el buen hacer de los trabajadores y equipos 

directivos. 

Desde el sindicato mayoritario de enseñanza concertada de CLM, exigimos:  

- Dotación de profesores, para poder realizar los desdobles suficientes y necesarios, evitando 

la masificación, ya que existen numerosas aulas por encima de los 25 alumnos. 

- Dotación económica extraordinaria, con finalidad específica de higiene y seguridad (equipos 

de protección, aumento de la limpieza…). 

- Sustitución inmediata de las bajas, ya que, ante una baja sin sustituir, aumentaría claramente 

el riesgo de contagio y propagación, en qué situación queda ese grupo, y cuántos docentes 

tienen que pasar por ese aula. 

- También, solicitamos a la Consejería que el personal de Administración y Servicios realice 

lo antes posible la prueba serológica, es discriminatorio que todavía no la haya realizado, 

cuando es personal del centro de trabajo y tienen contacto habitual con los alumnos. 

- Personal sanitario en los centros para un mejor control de la pandemia. No se puede 

responsabilizar a personal no cualificado de medidas y controles sanitarios. 

 

NOTA DE PRENSA 
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Gracias a la organización, planificación e inversión de los propios centros, y al gran trabajo y 

esfuerzo de docentes y personal complementario (comedor, administración, limpieza,…) 

nuestros centros han podido abrir e iniciar el curso de forma presencial. Ahora debe la 

Consejería aportar suficientes recursos para dar continuidad al curso escolar. 

No queremos dejar pasar la ocasión para reconocer el enorme esfuerzo de todos los 

trabajadores de la Educación Concertada (docentes y no docentes) en la preparación e inicio 

del curso escolar. Gracias a su esfuerzo, actitud, responsabilidad y gran profesionalidad el 

curso ha empezado en las mejores condiciones.  

Desde FSIE CLM seguiremos demandado al Gobierno Regional y a la Consejería de 

Educación las medidas necesarias para mejorar la calidad educativa y un entorno seguro para 

toda la comunidad educativa. 

 

Sobre FSIE CLM 

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de CLM (FSIE CLM) nace como 

organización sindical en 1978 

Es una organización independiente y profesional que está implantada en todas las 

Comunidades Autónomas y en todas las provincias de Castilla la Mancha 

Los principios rectores que rigen el desarrollo de su acción sindical son la defensa de los 

intereses y derechos de los trabajadores del sector de la enseñanza privada y de la atención 

a la discapacidad y la libertad de enseñanza 

En lo referente a representatividad, FSIE CLM es el sindicato mayoritario de la enseñanza 

concertada en CLM, contando en torno al 80% de los delegados. Siendo también el sindicato 

que representa al profesorado de la Educación Concertada en el Consejo Escolar Autónomo 

 

Información y contacto 

Si necesita información adicional u otro material, contacte con FSIE: 

C/ la Barca 11, Bajo-B 

19005-Guadalajara 

www.fsieclm.es  

618 966 189 
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