
 

 

 

 

 

FSIE INFORMA REUNIÓN CON EL 

CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

31 de agosto de 2020 

 

Consejero de Educación y Deporte: 

Han intentado mantener una línea de coherencia en la Consejería 

desde que comenzó la pandemia y han tomado las decisiones en 

todo momento asesorados por la Consejería de Salud. Todo el 

equipo de la Consejería de Educación y Deporte se ha esforzado 

para que el inicio de curso se pueda llevar a cabo con la mayor 

normalidad posible dentro de la situación de crisis que estamos 

viviendo. Tienen ya la experiencia de apertura de los centros para 

cuestiones de matriculación, las pruebas de acceso a la 

Universidad… y han dado respuesta a los cientos de dudas que les 

han hecho llegar desde todos los ámbitos. El diálogo con la 

comunidad educativa ha sido muy intenso en los últimos seis 

meses. Han tenido claro en todo momento que los centros 

concertados forman parte del Sistema Educativo Público 

Andaluz y con naturalidad y sin complejos han extendido a todos 

los centros sostenidos con fondos públicos las medidas que se 

están desarrollado en relación al COVID-19. 

El jueves pasado mantuvieron la Conferencia Sectorial con 

presencia de los Ministros de Educación y de Sanidad y ayer, 30 de 

agosto, les llegó el documento definitivo en el que se establece 

obligatoria la mascarilla a partir de los seis años en todo momento. 

En el documento sobre el protocolo andaluz se fija el uso de 

mascarilla desde Primero de Primaria y de tres a seis años sólo en 

el transporte escolar. Durante el día de hoy difundirán una guía 
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que recoge todos los documentos necesarios para comenzar el 

curso escolar en Andalucía, que aparecerá en Séneca y contiene 

todas las obligaciones en materia de absentismo, medidas 

higiénico-sanitarias, protocolo de actuación cuando se confirme un 

caso positivo, cuestiones organizativas de acceso a los centros, 

realización de pruebas de septiembre… y recoge ya los acuerdos 

de la Conferencia Sectorial. 

Han pedido a los Ayuntamientos la creación de un perímetro de 

seguridad alrededor de los centros educativos, pero no en todos los 

sitios es posible ni disponen de los medios necesarios. También les 

han solicitado la cesión de espacios públicos para uso escolar y 

colaboración en labores de limpieza de los centros. 

Respecto al tema de la modalidad semipresencial van a trabajarlo 

esta semana y esperan contar con líneas de actuación al respecto 

en breve, pero siempre desde la flexibilidad en su uso por parte de 

los centros educativos. En la Conferencia Sectorial se ha 

contemplado la posibilidad, aunque apostando por la mayor 

presencialidad posible.  

Desde FSIE-Andalucía insistimos en la necesidad de aumentar las 
medidas de refuerzo y apoyo educativo a los niveles no 
obligatorios, como son la Educación Infantil, la Formación 
Profesional, el Bachillerato, y a los Centros específicos de 
Educación Especial.    
 
Además, se hace imprescindible que el Plan de Actuación del 
Gobierno Andaluz para frenar la expansión del virus recoja partidas 
presupuestarias que contemplen un refuerzo también en el 
Personal de Administración y Servicios (PAS) de los centros 
concertados pues todas las instrucciones y protocolos de actuación 
contemplan un aumento significativo y especializado de la limpieza 
y desinfección de las clases e instalaciones de los colegios.   
 
FSIE-Andalucía defiende las clases presenciales como 
herramienta básica de trabajo para que todo el alumnado tenga la 
posibilidad de progresar en condiciones de equidad e igualdad en 
su proceso de enseñanza-aprendizaje. En las circunstancias 
especiales de pandemia esta presencialidad debe garantizarse con 
entornos seguros para los profesionales y los alumnos, por lo que 
siempre deberán ser las autoridades sanitarias las que asesoren, 
supervisen y controlen todas las medidas adecuadas que aseguren 
garantías de salud pública.    



 

 

 
FSIE-Andalucía cree necesaria una mayor inversión en la mejora 
de las dotaciones tecnológicas de los centros y sus profesionales, 
ya que de ello depende la transición adecuada a una mayor 
presencia de la enseñanza on-line cuando sea necesaria. Además, 
el aumento de las horas de Orientación en los centros educativos 
se hace más necesario que nunca y su extensión a todos los 
niveles obligatorios y postobligatorios, con especial atención a 
alumnos con necesidades educativas especiales es muy urgente en 
la situación actual. 
 
El curso 2020/2021 va a partir de una exhaustiva evaluación inicial 
de cada alumno, a partir de la cual los equipos docentes deberán 
elaborar la estrategia de refuerzo necesario para cada uno, por lo 
que debe de haber una posibilidad real de desdobles en grupos que 
presenten una especial dificultad debido a la peculiaridad derivada 
de la pandemia. Además, deberá diseñarse un procedimiento de 
evaluación más flexible, alejado del encorsetamiento habitual de 
los tres trimestres, que pueda responder a situaciones imprevistas 
como la que nos ha sobrevenido. Se deberá aprovechar la 
experiencia vivida para fusionar e integrar los métodos de docencia 
presencial del proceso enseñanza-aprendizaje con un seguimiento, 
sólo en situaciones puntuales, del proceso educativo por vía 
telemática. Por todo ello, FSIE-Andalucía exige la flexibilización 
necesaria en el desarrollo de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, así como la máxima autonomía de los centros y de 
los docentes en su ámbito de actuación pedagógica.       
 
 

 

 

 

 


