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Desde la Federación de Enseñanza de CCOO Navarra sabemos que el
profesorado está realizando un esfuerzo extraordinario en estas

circunstancias excepcionales provocadas por la crisis sanitaria. También
somos conscientes de la importante labor de los equipos directivos de
los centros  y nos preocupa saber cómo la están afrontando y conocer el

respaldo que están recibiendo por parte de la Administración.
 

Hemos realizado una encuesta anónima abierta del 8 al 17 de mayo de
2020, para recabar información. Nuestro afán es siempre constructivo y

queremos poder reportar las dificultades, sugerencias de nuestra afiliación. 
 

Muchas gracias por vuestra colaboración.
Eskerrik asko lankidetzagatik

Trabajamos para y con vosotr@s.
 

El equipo de la Federeación de Enseñanza de CCOO Navarra
Mayo de 2020

 

 
 

educacion@navarra.ccoo.es
Pamplona:  948.153.230 

Tudela: 948.848.379

 
https://twitter.com/FeNavarra https://www.facebook.com/feccoonavarra



Escala 
1= Nada adecuado/a 5= Muy adecuado/a

33 personas valoraron el desempeño del Departamento de Educación en
un gradiente donde 1 significa que la gestión ha sido "nada adecuada" y  5
"muy adecuada".
Como puede observarse, la mayoría de los encuestados optaron por
puntuaciones que oscilan entre el 1 y el 3 (32) yéndose a puntuaciones
claramente negativas. 



Los centros navarros siguen realizando reuniones de los equipos docentes,
claustros, departamentos, comisiones de coordinación pedagógica y juntas
de evaluación sin embargo según reporta el 64,5% de los encuestados no
se han mantenido reuniones virtuales de coordinación con la
Administración.



Desde los equipos directivos trasladan su malestar con el Departamento sobre
la manera de comunicar y gestionar unas instrucciones poco claras y de forma
indirecta. Muchos reportan haber sido informados mediante los medios de
comunicación dejando claro que no se cuenta con su opinión y no se
consensuan las decisiones. 
Tampoco han sido consultados sobre las dificultades que encuentran para
gestionar los centros en esta situación.
 
Al igual que el profesorado, los equipos directivos han visto su carga de trabajo
aumentada y han tenido que hacer uso de su propios medios para llevar a cabo
el trabajo. 

¡Exprésate!
 




