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1. INSTRUCCIÓN CONJUNTA, DE XX MAYO DE 2020, DE LA SECRETARÍA GENERAL, DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 
DOCENTE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO PARA LA FLEXIBILIZACIÓN 
DE DETERMINADAS RESTRICCIONES DE ÁMBITO NACIONAL, ESTABLECIDAS  TRAS  LA  
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA EN APLICACIÓN DE LA FASE 2 DEL PLAN 
PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO.. 

Con carácter previo. 

CCOO, agradece y valora que muchas de las propuestas hechas a la anterior instrucción de 13 de 
mayo, se encuentran ya contenidas en esta instrucción. 

CCOO, manifiesta su profundo malestar por la convocatoria de esta reunión tan importante, con 
apenas 20 horas de antelación. 

También manifestamos nuestra perplejidad al comprobar que la misma documentación que aquí se 
trata como confidencial, ha sido enviada por la propia administración a todas las direcciones de los 
centros. Lo cual vuelve a probar la escasa consideración al papel del sindicato como representante 
de los trabajadores y la escasa voluntad de negociación. 

CCOO ha intentado mejorar con sus aportaciones una instrucción que genera confusión y 
desconcierto entre los docentes y las familias. 

CCOO exige la mínima presencia posible de personas en los centros y que esta presencia atienda 
a cuestiones educativas y pedagógicas. 

CCOO vigilará el cumplimiento escrupuloso del protocolo de seguridad e higiene, y ofrecerá su 
ayuda a todos los docentes que lo necesiten en esta fase 2. 

Volvemos a insistir en que se está sobrecargando en los directores muchas responsabilidades y 
decisiones que debe tomar la propia administración. 

 

Sobre el contenido de la instrucción queremos hacer las siguientes aportaciones. 

Sexta. Actividades presenciales. 

Aportación. En el punto 2, se debe contemplar la opinión del equipo docente que será 
quién proponga a la Jefatura de Estudios con qué alumnado ha de contactar. 

Aportación. También en el punto 2, se ha de especificar claramente cuando ha de 
incorporarse cada trabajador. Si la organización completa de la fase 2 se ha de remitir a 
las Delegaciones Provinciales hasta el día 5, significa que se incorporarán el día 8? 

Aportación. En el punto 4, se debe incluir una mención a la Conciliación familiar como 
criterio a tener en cuenta por el equipo directivo a la hora de distribuir la carga de 
trabajo entre el profesorado. 
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Aportación. En el punto 6. No es necesaria la incorporación presencial del personal 
perteneciente a los equipos o departamentos de orientación, ni los especialistas de PT y 
AL, que pueden continuar haciendo su trabajo de forma telemática. 

La administración agradece las aportaciones y las estudiarán para incorporarlas al texto. 

Séptima. Actividades Presenciales que se desarrollarán durante la Fase 2. 

Van a revisar la redacción de las actividades individuales o grupales, para minimizar lo 
más posible la presencia de personas en los centros educativos. 

Aportación. Aclara la redacción de todas las menciones a la “previa petición de la 
familia” en todos los niveles en los que se menciona. Debe contactarse con el alumnado 
y familias que el equipo docente prescriba bajo criterios pedagógicos. 

Aportación. CCOO entiende que el alumnado de educación infantil de 5 años no debe 
acudir a los centros, tal y como ya anunció la Consejera en rueda de prensa. 

La administración lo retira. 

Aportación. En el punto 6.b) se propone una modificación del calendario de final de 
curso para las EOI prolongándolo hasta el 12 de junio. CCOO está totalmente en contra 
de esta modificación. Las clases en EOI acaban a finales de mayo. 

La administración contesta que han sido los propios centros implicados los que han 
propuesto alargar el curso. 

Octava. Órganos competentes. 

Aportación: Creemos que el Servicio de Prevención debe figurar como órgano 
competente. 

Aportación. Proporcionar en esta instrucción un contacto claro del servicio de 
prevención para que los equipos directivos y los propios trabajadores hagan las 
consultas que consideren.  

Lo estudiarán. 

Novena. Incorporación y actuaciones del personal no docente. 

Aportación. En el punto 1, CCOO no considera necesaria la incorporación del personal de 
cocina, para tareas de limpieza y preparación. No se van a abrir los comedores. 

Aportación. En el punto 2, no consideramos necesaria la incorporación de ATE-Cuidador. 
No se pueden garantizar las medidas de alejamiento por el vínculo afectivo, al igual que 
ocurre con educación especial. 

En caso de producirse la incorporación se deberá elaborar un protocolo específico. 

Lo estudiarán 

Décima. Medidas preventivas a adoptar en los procesos educativos y Equipos de 
Protección.. 

Aportación. Las personas especialmente sensibles NO DEBEN INCORPORARSE, pueden 
entrar en contacto con personas que no manifiesten síntomas pero que les puedan 
contagiar. 

Lo van a modificar. 

Duodécima. Consideraciones finales. 
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Aportación. En el punto 2, la administración es la responsable de que su personal conozca 
las presentes instrucciones, así como el protocolo específico de seguridad e higiene para 
esta fase 2. 

Lo van a estudiar. 

No ha habido opción a plantear punto de varios. 

 

 


