
NECESIDADES GENERALES EN EDUCACIÓN:

NECESIDADES PARA EL INICIO DE CURSO 21/22

1. Calendario escolar.

Urge tomar una decisión con la prueba extraordinaria para primero de Bachillerato, debido a

que en el resto de enseñanzas o bien desaparece o bien se adelanta a junio. Esta medida es

imprescindible para racionalizar los procesos y procedimientos asociados al mejor

aprovechamiento del curso escolar y la mejora de los resultados académicos contrastados en

otras comunidades.

2. Horarios y plantillas.

Con respecto a la contratación de profesores del llamado refuerzo COVID es necesario que se

comunicara antes del 3 de septiembre, para poderorganizar el curso contandocon ese recurso,

conociendo además si se va a contar con ellos durante todo el curso, máxime cuando desde el

Ministerio se ha anunciado que se va a dotar de una aportación económica extraordinaria a las

Comunidades Autónomas.

Aún así, también sería necesario iniciar reuniones para la revisión de la Orden de Cupos del

profesorado y abordar la reducción de la carga lectiva del profesorado y la disminución de las

ratios.

3. Presupuestos.

Necesitamos que se pongan al día los pagos pendientes y recuperar la situación económica de

los centros previa a la crisis de 2010.

4. Personal de administración y servicios.

Es necesario que se adecuen las dotaciones de personal a las necesidades de los centros y

mantener en el caso del personal de limpieza los refuerzos autorizados el curso anterior para

afrontar las medidas COVID, máxime cuando se recupera la presencialidad.

5. Transporte escolar.

Respecto al transporte escolar confiamos en que se garantice la dotación necesaria y que

estemos informados de los cambios que se produzcan.

6. Digitalización de los centros.

Esperamos que sea objetivo prioritario continuar con la dotación de los centros y del

profesorado para que dicha digitalización no dependa de la buena voluntad del profesorado.



7. Orden conjunta de 29 de junio de 2021 de las Consejerías de Salud y de Educación y

Cultura.

En la Orden Conjunta de la Consejerías de Salud y de Educacióny Cultura figuraba el párrafo que

indica “los centros calcularán la distancia entre puestos escolares y reorganizarán los espacios

de forma que el alumnado cuente con una separación de 1,5 metros entre personas, con

posibilidad de flexibilizar esta distancia hasta 1,2 metros. En casos excepcionales, y siempre que

la situación epidemiológica lo permita, se podrá convenir una distancia inferior a 1,2 y al menos

superior a un metro por causas justificadas”. Dicha distancia resulta imposible de cumplir en

muchas aulas que tenemos en la red de centros de secundaria de esta Comunidad Autónoma.

Además, esa orden no fue consultada ni consensuada con los Equipos Directivos, que somos los

responsables últimos ante el profesorado, el alumnado y sus familias. Por tanto, una vez más, la

Consejería elude sus responsabilidades y las traslada a las direcciones de los centros.

Y si, junto al mantenimiento de las ratios ordinarias, se confirma que no vamos a disponer de

aumento de profesorado en los centros escolares, el cumplimiento de la misma no va a ser

posible.

8. Promoción y titulación.

Ante el cambio normativo que se avecina con la implantación de la LOMLOE, reclamamos

nuestra participación enla concreción de los mismos.

Murcia. Septiembre de 2021.

Fdo. Isabel Saturno Montoya

Presidenta.
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