
RESUMEN  MESA  SECTORIAL  DE  5-6-2020

¡Buenos días!  Egun on!
 
Desde CCOO os hacemos llegar la información que se ha tratado en la
videoconferencia de la Mesa Sectorial de hoy 5 de junio de 2020.

 

  1 .  Preparación del próximo curso escolar 20-21. 

El Consejero de Educación nos transmite que el Dpto se está preparando

para afrontar la reincorporación en el ámbito educativo.  Para ello, están

llevando a cabo reuniones con diversos colectivos de la comunidad

educativa (asociación de madres y padres, asociación de directores,

consejo escolar, sindicatos…) con objeto de recoger aportaciones para

elaborar un plan de contingencia de cara al próximo curso. 

 

Carlos Gimeno destaca la importancia de recuperar la actividad educativa

presencial con las medidas sanitarias oportunas, sin olvidar la necesidad

de dotación y formación digital para afrontar la educación a distancia.

  2.  Medidas propuestas por las organizaciones sindicales.

Reducir las ratios por aula distribuyendo al alumnado en espacios municipales,

concertados, o ampliando los centros docentes existentes. 

Distribución del alumnado en turnos de mañana y tarde, según niveles educativos. 

Presencia en los centros de enfermería escolar y técnico de prevención de riesgos.

Plataforma de software público que garantice la privacidad del profesorado,

alumnado y familias. 

Incremento de plantilla para reducir las ratios de forma efectiva.

Priorización curricular como consecuencia del tiempo escolar que va a consumir la

aplicación de las medidas higiénico-sanitarias. 

Consentimiento de las familias para asumir el riesgo en caso de contagio.

Formación y dotación de equipamiento al profesorado para la labor telemática. 

Desarrollar en las aulas el aspecto emocional, así como otras metodologías.

La consideración de personal no docente: administración, transporte, comedor, etc.

 

Ante estas medidas el Dpto manifiesta que depende del presupuesto económico del

que se disponga y que se elaborará la normativa oportuna. Se valora la adecuación

de medidas según etapas, priorizando la educación presencial en Infantil y Primaria.



Desde CCOO hemos reiterado que la vuelta presencial a las aulas sea con

las medidas sanitarias en distanciamiento y adecuación de espacios

educativos en colaboración con entidades locales y Ayto, así como la

posibilidad de uso de espacios exteriores (patio, jardines) donde se ha

demostrado menos contagios. 

 

Hemos defendido una enseñanza presencial con refuerzo de plantillas,

una vuelta a las aulas por niveles y horarios distintos, preguntando a la

Admón. si está dispuesta a incrementar plantillas para apostar por una

educación de calidad. 

 

Consideramos fundamental una regulación del teletrabajo que recoja

aspectos como el cómputo de horas lectivas, entre otros. También

defendemos la adaptación del currículum, grupos burbuja con mismo

profesor, medios técnicos para el profesorado así como la plataforma

libre con acceso todo el mundo sin software privados. 

 

Desde CCOO os invitamos a enviarnos vuestras propuestas concretas

para una reorganización de la vuelta a las aulas. Podéis hacerlas llegar a

nuestro correo: educacion@navarra.ccoo.es , hasta el 10 de junio.

  3.  Peticiones al Departamento.

Se valora positivamente la predisposición del Dpto de escuchar nuestras

aportaciones aunque solicitamos su postura de cara a las nuevas

medidas.

 

Se recuerda la falta de cumplimiento del Pacto Educativo cuyas

medidas favorecerían incorporación al nuevo curso (reducciones horarias

a >57…).

 

Solicitamos un estudio de los recursos humanos necesarios para cubrir

las necesidades educativas si se reducen ratios, así como datos de la

brecha digital que no termina de facilitar el Dpto. Asimismo,

consideramos vital una negociación respecto a las condiciones que van a

afectar a los docentes.

 



Cualquier  aclaración que necesites, no dudes en contactar. Os

seguimos informando y apoyando!

 

Un saludo!!  Ongi izan!!

Adjudicaciones AL y Minorías (funcionarios): día 10 de junio, en el

Dpto. Se hará en tandas de 30 personas, turnos de 45’. Se ha

reacondicionado el salón de actos para guardar las medidas de

seguridad. Ojo! Hay modificaciones en las plazas que se publicarán
próximamente. 

Resto de adjudicaciones: El Dpto no nos confirma fechas todavía. En

cuanto se nos comuniquen, os las haremos llegar a la mayor brevedad.

Se estima que hacia finales de junio.

EOIDNA: La organización de los exámenes presenciales se realiza por

parte del Servicio de Prevención, que visita los centros y elabora los

informes correspondientes.

Derecho de deber inexcusable: Normativa de función pública se

aplica a los docentes. Este derecho finaliza el 19 de junio, día en que

finaliza el curso escolar, sin prórroga posible. 

Seguimiento del Pacto Educativo: Se recuerda al Dpto que hay

reuniones trimestrales pendientes. Dpto responde que está

predispuesto a reunirse pero que no se aplicarán las medidas del

pacto a las plantillas del próximo curso por falta de presupuesto. 

Maestros Funcionarios en Prácticas: Ya se han iniciado las revisiones

del reconocimiento médico que depende del Instituto de Salud. 

Revisión exámenes OPE Maestros 2019: Se van a reiniciar esas

revisiones próximamente. El interesado tendrá que llamar y se dará

cita previa.

FP: se solicita que se repongan o renueven las maquinarias puesto que

están obsoletas.

 

 

 

 

 

 

 

4.  Ruegos y preguntas.


