
Muy Sres. Nuestros:

Desde la Delegación de Vallecas de la FAPA Giner de los Ríos, les hacemos llegar, mediante este

escrito, una serie de propuestas y peticiones de cara a la entrada del nuevo curso escolar 2020-2021,

partiendo de  las  preocupaciones  de  las  AMPAS y  AFAS de  los  distritos  de  Puente  y  Villa  de

Vallecas.

Las  familias  representadas  a  través  de  estas  AMPAS  y  AFAS  deben  tener  su  espacio  de

participación  en  los  nuevos  planes  de  funcionamiento  de  los  centros,  asumiendo  también  su

correspondiente  responsabilidad  y  exigiendo  a  las  instituciones  los  recursos  y  medidas  más

adecuadas en el nuevo escenario post COVID19. Así, el documento pretende recoger propuestas

que tengan en cuenta las distintas etapas educativas, la situación de los centros y las circunstancias

sociales de nuestros barrios. Apostamos por el trabajo en comunidades educativas, defendiendo los

intereses  comunes  del  alumnado  y  sus  familias,  y  también  del  profesorado,  porque  si  no

contemplamos  la  colaboración  y  la  complementariedad,  será  muy  difícil  conseguir  nuestros

objetivos.

ESPACIOS Y ORGANIZACIÓN

 Diversificar las  entradas y salidas por distintas puertas, en caso de que existiesen, y en

tramos horarios espaciados por cursos, manteniendo el acompañamiento por parte de las

familias hasta las aulas, muy especialmente en los ciclos de Educación Infantil (0-6).

 Adaptación de espacios (aulas, zonas comunes, espacios exteriores, etc) y de la docencia a

dichos espacios para poder desdoblar grupos y facilitar el mantenimiento de las distancias

personales  que  la  normativa  establezca.  Esto  no  ha  de  suponer  una  eliminación  de

determinados lugares para su conversión en aulas cerradas tradicionales.

 Reorganización  del  servicio  de  comedor en  cuanto  a  turnos  y  espacios.  Esto  no  debe

suponer, en ningún momento, una supresión de dicho servicio, ni una apuesta por que el

alumnado termine comiendo en sus viviendas, ni una conversión a catering en los centros

que  cuenten  con  cocina  propia.  La  utilización  de  las  propias  aulas  para  comer

(especialmente en Educación Infantil 0-6) facilitaría esta organización, con la consiguiente

contratación de personal necesario.

 Establecer más turnos de  recreo en función de las edades u otros criterios  pedagógicos

considerados por los equipos docentes de cada centro.

 Valorar el uso de otros espacios cercanos de titularidad pública para la realización ampliada
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de  las  actividades  lectivas  (polideportivos,  bibliotecas,  aulas  de  la  naturaleza,  centros

culturales, etc). 

 Valorar,  además,  la  creación  de  espacios  y  momentos  intercentros,  partiendo  de  la

masificación de algunos de ellos y la poca población de otros.

 Mantener las jornadas existentes en cada centro educativo.

HIGIENE

 Contratar personal de limpieza suficiente para cubrir el incremento de trabajo.

 Dotar del material y productos necesarios para la limpieza y desinfección.

 Adaptar y mejorar los  baños de los centros para que funcionen en su totalidad (cisternas,

grufos, desagües, etc) y puedan ser usados en condiciones óptimas de higiene, dotándolos,

así mismo, del material necesario (jabón, papel higiénico, etc).

PERSONAL

 Incrementar la plantilla docente para cubrir todas las tutorías y especialidades, teniendo en

cuenta el desdoble de grupos y el apoyo educativo extraordinario que podrá necesitar parte

del alumnado tras el periodo de confinamiento.

 Contratar  personal auxiliar que esté presente en las aulas para el desarrollo de funciones

que excedan de las tareas docentes propias.

 Asegurar la presencia en cada centro de una figura profesional de la enfermería.

 Disminuir la ratio asociada a los EAT, EOPs y Dptos. de Orientación.

GRUPOS

 Adecuar las ratios a las recomendaciones.

 Valorar la importancia de las dinámicas relacionales del alumnado a la hora de establecer

grupos y/o distancias puesto que es indispensable para el desarrollo de los niños y las niñas

que se interrelacionen, interactúen, compartan, estén en contacto, etc.

CURRICULUM

 Evaluar al alumnado en su vuelta a clase para conocer su punto de partida y adaptar el

proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta las experiencias personales vividas y

su situación al reincorporarse.

 Contemplar planes de apoyo individualizados para recuperar posibles pérdidas, en función

de los niveles educativos.

 Flexibilizar el currículum en función de las necesidades detectadas en cada centro y por
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cada docente.

 Mantener  las  prácticas  de  metodologías  activas  y  participativas que  se  venían

desarrollando.

OTROS ASPECTOS

 Mantener  y  reforzar  las  actividades extraescolares autonómicas  y municipales  en cada

centro.

 Establecer protocolos sanitarios de actuación en casos de focos COVID, claros y concisos

y que sean conocidos por toda la comunidad educativa.

 Fomentar y facilitar la  participación de toda la comunidad educativa de cada centro en la

adopción de cualquier medida extraordinaria para que se desarrolle desde el consenso y el

apoyo mutuo.

 Realizar encuestas a las familias y al alumnado para conocer cómo han vivido el periodo de

cierre de los centros educativos en relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En Madrid, a 01 de julio de 2020
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