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INICIO DE CURSO ESCOLAR 2020/2021 

 

FSIE, desde el comienzo de esta pandemia ha defendido la educación 
presencial frente a otras alternativas, siempre que exista un marco de máxima 
seguridad para docentes, no docentes y alumnado respaldado por Sanidad. 

Nuestra disposición como organización sindical mayoritaria es total para 

dialogar y colaborar en la preparación, desarrollo y aplicación de medidas que 
nos permitan afrontar esta difícil situación de la mejor forma posible, teniendo 
como objetivos principales la salvaguarda de la salud de los docentes, no 
docentes y alumnado de los centros evitando la expansión de la pandemia y el 

mantenimiento del sistema educativo en un buen nivel. FSIE ha presentado por 
escrito al Departamento nuestras exigencias y aportaciones. 

Hay una premisa clara para que dicha colaboración sea posible: los mismos 
recursos económicos y medios materiales y humanos que se dispongan para la 
enseñanza pública han de trasladarse a la vez a la enseñanza concertada. 
Confiamos en que así vaya a ser.  

Pero la alta incidencia de la pandemia que tenemos hoy nos sitúa en unos 
niveles de transmisión muy por encima de lo aconsejado por la OMS para abrir 
los colegios. Hay que tomar medidas  

No existe la seguridad absoluta en ningún sitio, sector laboral o ámbito 
social, pero en función de las medidas que se adopten se podrá contribuir a 
limitar o expandir el virus.  

 
Ahora mismo no es el momento de convivir con el virus sino atacarlo y 

limitarlo al máximo. Una vez controlado con la ayuda de la vacuna y los avances 
científicos entonces empezaremos a convivir con normalidad con él, como hemos 

hecho con otros virus como la gripe. 
 

Somos conscientes de la gravedad de la situación sanitaria, educativa 
económica y social y, precisamente por ello, reclamamos criterios claros y 
unificados para saber qué hacer en cada momento. Es absolutamente 
imprescindible una inversión económica extraordinariamente importante por su 
cuantía de carácter excepcional y temporal para preservar al máximo posible la 
salud de nuestros niños y jóvenes y los trabajadores del sistema educativo, y 

mantener así el mejor nivel posible del sistema educativo.  
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Se puede plantear una educación presencial con condiciones especiales y 

temporales pues no estamos en una situación normal y no sabemos cuándo 
será posible regresar a una presencialidad como antes de la pandemia. 

Los docentes, personal complementario y PAS de los centros están haciendo 
un esfuerzo extraordinario desde hace meses, pero este no puede mantenerse 
en el tiempo si todas las administraciones no asumen su responsabilidad y 
realizan el esfuerzo que les corresponde. 
 

La falta de criterios y acciones homogéneas en todo el Estado para afrontar 

una situación que es igual para todos genera y acrecienta la incertidumbre, 
desconfianza y el miedo entre los trabajadores y familias. Es un serio obstáculo 
para conseguir un inicio y desarrollo del curso lo más estable posible.  La 
conferencia sectorial del próximo día 27 y la Conferencia de Presidentes tienen 
en su mano la posibilidad de transmitir y trasladar esa necesaria confianza y 
tranquilidad sin la que va a ser muy difícil que esto salga adelante. 

 
Necesitamos seguridad jurídica y exención de responsabilidades a los 

profesionales. 
 

Por todo ello FSIE Aragón propone, entre otras, las siguientes cuestiones: 

• Realización de pruebas diagnósticas a todo el personal y alumnos de 

los colegios antes de comenzar el curso y controles periódicos aleatorios 

a lo largo del mismo, como medida de prevención. 

• Modificar el punto Decimotercero b) " Plazos" de la Orden, de 30 de junio 

de 2020, de manera que los Centros elaboren los datos del profesorado 

de riesgo ante el COVID a 1 de septiembre, sin esperar al día 30. La 

dirección debe saber el personal de riesgo que trabaja en su centro y 

modificar su labor si fuera necesario, antes del comienzo de las 

clases. 

• Es imprescindible tener protocolos de actuación claros para aplicarlos 

de forma inmediata en casos de contagios o contactos. Estos protocolos 

y las medidas higiénico-sanitarias que se deben aplicar en cada centro 

deben ser conocidas con antelación por los trabajadores, alumnado y 

familias para una correcta aplicación y efectividad de estas.  

• Colaboración directa de los centros de salud de atención primaria e 

incorporación de personal sanitario a los centros.  
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• Las administraciones y empresas deben adoptar medidas que 

faciliten la conciliación familiar y laboral ante los periodos de 

cuarentena que se van a dar a lo largo del curso. Es un grave problema 

social que debe quedar resuelto ya.  

• Incrementar sustancialmente, de forma temporal para este curso, el 

número de profesores, orientadores y personal de administración y 

servicios, priorizando el incremento de la jornada de los docentes 

con jornada parcial que ya conocen a los alumnos. De no hacerse así, 

nada de lo que se pueda planificar para controlar la pandemia será 

efectivo. 

• Proceder a las sustituciones de profesorado de forma inmediata sin 

días de espera por cuestiones burocráticas. 

• Regulación del teletrabajo y dotación de medios tecnológicos a todo el 

alumnado y profesorado.  

• Mantener la distancia mínima interpersonal de 1,5 m que 

determinará el número de alumnos por aula en cada centro. Es 

incomprensible que donde se están prohibiendo reuniones de más de 10 

personas se vaya a iniciar el curso con 20 o más alumnos por aula. Se 

deben reducir las actuales ratios alumnos/aula y desdoblar cuantos 

grupos sean necesarios.  

• Reducir el número de profesores que entran en cada clase ya que los 

“grupos estables de convivencia” no son burbujas aisladas. Incluso cada 

grupo será atendido por varios profesores y todas esas personas se 

relacionan fuera del centro con decenas de familiares y amigos. 

• Adaptar la carga lectiva y curricular y unificación de criterios de 

evaluación, promoción y titulación. La realización de clases 

presenciales a la mitad de los alumnos de los cursos superiores, así como 

el más que previsible cierre de algunas clases y su consiguiente docencia 

online hará imposible completar el currículo oficial. 

• Adaptar los tiempos escolares reduciendo al máximo los 

desplazamientos al centro y en su interior. 

• Atención específica para el alumnado sensible al COVID-19. 

• Garantizar y facilitar los medios materiales y humanos para una 

correcta desinfección diaria de las instalaciones. 
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• Determinar las condiciones en las que se puede dar servicio de 

comedor o realizar actividades extraescolares si esto es posible y no 

dejarlo a criterio de cada centro. 

• Determinar programas de seguimiento específicos para el alumnado con 

dificultades, personales o materiales, para el uso de tecnología y poder 

seguir la enseñanza a distancia.  

• Determinar medidas específicas para los centros de educación especial, 

sus trabajadores y alumnado.  

• Establecer medidas específicas para la Formación Profesional 

especialmente en el desarrollo de las prácticas en empresas y 

determinados módulos que pueden tener más riesgo por su propia 

naturaleza. 

• Desarrollar medidas económicas de apoyo al sector de la Educación 

Infantil para evitar el cierre de muchas empresas y la pérdida de miles 

de puestos de trabajo. 

• Constante diálogo, negociación y evaluación con los agentes sociales 

de las medidas que se adopten y las que puedan ser necesarias en cada 

momento. 

• Apoyo y reconocimiento institucional por parte del Gobierno y las 

empresas al trabajo y esfuerzo de los docentes, personal 

complementario y de administración y servicios. 

 

Zaragoza a 24 de agosto de 2020 

 

FSIE ARAGÓN 


