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SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA ENSEÑANZA DE MADRID

Buenos días:

En nombre del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Madrid, queremos
transmitir una serie de dudas a esta Consejería en torno a la emergencia sanitaria que se vive en la
Comunidad de Madrid.

.De  la  Resolución  Conjunta  de  las  Viceconsejerías  de  Política  Educativa  y  de  Organización
Educativa entendemos que el profesorado debe acudir a su puesto de trabajo, en su horario habitual,
salvo instrucciones diferentes por parte de sus superiores jerárquicos, esto es, del equipo directivo.
¿Es así? 

¿Se  va  a  facilitar  de  alguna  manera  la  conciliación  de  la  vida  laboral  al  profesorado?  ¿La
flexibilidad que se menciona en la Resolución se traducirá en algún tipo de dispensa a acudir al
centro de trabajo? 

Deducimos que no hay ninguna limitación a la hora de avanzar temario. Cabe también afirmar que,
si se va a realizar on line, no cabría recuperar sesiones lectivas en sábado o en el mes de julio, como
se ha apuntado en algunos mensajes en redes. No obstante, querríamos saber si va a existir alguna
directriz por parte de la Consejería acerca de si poner el énfasis más  en  actividades on line de
refuerzo y repaso  o ajustarse más estrictamente a las programaciones. 

Un tema especialmente preocupante es el del alumnado que debe realizar la EVAU. No todas las
materias  son  suceptibles  de  impartirlas  on  line.  Queremos  saber  si  está  en  mente  de  la
Administración reducir el temario que entrará en el examen o retrasar la fecha de su celebración. 

En buena parte de los centros se están estudiando formas para que los estudiantes puedan realizar
tareas a distancia mediante las distintas plataformas digitales. Se ha valorado los problemas que
puede haber en los sectores sociales con menor poder adquisitivo en cuanto al acceso a Internet. Se
menciona que la plataforma Muddle permite acceder a las aulas virtuales mediante una app en el
móvil, pero es algo que resulta más problemático con el alumnado de primaria. ¿Se ha estudiado
algún tipo de ayudas al respecto a las familias? 

Agradeciendo de antemano su atención, os enviamos un atento saludo.

Alberto Carrillo Mira
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