
	
 
PROPUESTA DE VUELTA A CLASE EN SEPTIEMBRE DE 2020 EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN 

EPIDEMIOLOGICA EN AGOSTO 
 
La sección sindical del Sindicato de Apoyo Mutuo (SiAM) en la enseñanza no universitaria no está de 
acuerdo con las previsiones de la Consejería de Educación para la vuelta a las aulas en septiembre. 
Entendemos que la vuelta general a las aulas –sin reducir las ratios (no se han habilitado nuevos 
espacios ni se ha contratado personal suficiente para desdoblar grupos) y sin tener soluciones claras 
para gestionar los espacios y servicios comunes (transporte escolar, comedores, aseos, patios, 
pasillos, bibliotecas...)- es una auténtica irresponsabilidad.  
 
A nuestro juicio hay posibilidades de retomar la actividad educativa de manera mucho más segura para 
alumnos, profesores y sus familias y que eviten o minimicen los problemas de incremento de la brecha 
social que se ha detectado este año durante los meses de enseñanza presencial. Nuestra propuesta 
permite, además, resguardar a los colectivos más vulnerables -los trabajadores docentes y no docentes 
de mayor edad-. 
 
Somos conscientes de que es imposible realizar en un mes las medidas que serían imprescindibles 
para reiniciar la actividad académica presencial deforma segura. Para ello sería imprescindible duplicar 
o triplicar las plantillas docentes y los espacios (aulas y zonas comunes en los centros educativos), 
algo totalmente imposible de acometer antes de septiembre. 
 
También somos conscientes de que pedagógicamente es preferible la enseñanza presencial que la on-
line y que los problemas que plantea la enseñanza a distancia se multiplican para los alumnos de las 
capas más desfavorecidas que no disponen de terminales ni de redes suficientemente potentes para 
seguir la enseñanza virtual de manera normal. 
 
Por último, hemos denunciado este final de curso que muchos de los problemas que se han producido 
en la enseñanza a distancia han venido motivados por la falta de capacidad de la plataforma educativa 
de la Junta para atender las necesidades de toda la comunidad educativa. El sistema estaba pensado 
para la enseñanza semipresencial de adultos y las escuelas de idiomas y no pudo aguantar las 
necesidades de todos los centros de enseñanza (primaria, secundaria y bachillerato). 
 
Por todo ello, proponemos: 
 
1. Establecer la enseñanza presencial a tiempo completo como el modelo preferente para el alumnado 
que haya presentado el curso pasado problemas de seguimiento de las clases “on line”. Cada centro 
dispone de información sobre los alumnos con problemas de seguimiento. Es la mejor manera de evitar 
que la brecha económica y digital de las familias del alumnado se convierta en una mayor brecha 
educativa. Cada centro debería determinar cuantos alumnos serían los que deberían tener una 
enseñanza presencial y se podrían distribuir en grupos reducidos para limitar los riesgos de transmisión 
de la enfermedad. 
 
2. El resto del alumnado seguiría el curso de manera semipresencial o, en algunos casos, totalmente a 
distancia. Las clases presenciales de este alumnado se programarían en horario distinto al de los del 
primer grupo, para evitar al máximo las aglomeraciones en los espacios educativos (en muchos casos 
se podrían programar en horario vespertino). Se podrían estudiar casos concretos en los que las 
familias pudieran solicitar educación presencial para sus hijos, aunque entendemos que para solventar 



	
los problemas de conciliación de la vida laboral y familiar habría que habilitar otras alternativas como la 
expuesta en el número 7de este comunicado. 
 
3. Con este sistema, la mayoría de los centros contaría con instalaciones suficientes para atender a 
todo el alumnado en grupos seguros. Sólo aquellos centros con un alto índice de alumnos con 
problemas de conexión digital tendrían necesidad de espacios extraordinarios. Un problema que, al no 
ser generalizado, se podría afrontar con espacios de otros centros educativos o de instalaciones 
públicas alternativas. 
 
4. En cuanto al profesorado, el personal con factores de riesgo y de mayor edad -con mayores riesgos 
de sufrir una enfermedad severa-se destinaria de forma prioritaria a atender los grupos de educación 
semipresencial y/o a distancia; mientras que los grupos presenciales serían atendidos de manera 
prioritaria por el profesorado más joven de cada departamento. La combinación de cursos presenciales 
y no presenciales y la ampliación de los horarios a las tardes; haría necesaria la contratación de más 
profesores y profesoras, bastantes más que los previstos por la Consejería, pero bastantes menos que 
los que serían necesarios para mantener una enseñanza segura con todo el alumnado en modo 
presencial. Es preciso recordar que para afrontar un curso seguro totalmente presencial haría falta 
reducir las ratios de manera radical para lo que sería necesario contratar mucho profesorado hasta 
alcanzar una plantilla docente de entre el doble y el triple de la actual. Y encontrar espacio para 
distribuir los nuevos grupos. 
 
5. Entre el personal no docente; para el caso de secretaria, reducir al mínimo posible la atención 
presencial. En conserjería sería necesario un refuerzo de la plantilla para hacer frente a tareas 
extraordinarias que se van a generar en un curso como el actual (movimiento de mobiliario, atención de 
consultas de usuarios). El servicio de limpieza también debería ampliar las plantillas para facilitar la 
limpieza intensiva de los espacios educativos y de servicios comunes de los centros. 
 
6. La administración educativa se debe comprometer, además, a tener suficientes servidores y 
suficiente capacidad para asegurar un funcionamiento optimo de los recursos electrónicos y evitar 
caídas continuas de la red como las sufridas en los meses de la pandemia. Y facilitar al profesorado 
cursos de formación orientados a optimizar el uso de los recursos electrónicos públicos para todos los 
profesionales que tenga que atender la enseñanza semipresencial o a distancia. 
 
7. Para la conciliación laboral y familiar de los alumnos que quedaran encuadrados en modelos 
semipresenciales y/o a distancia, desde los poderes públicos se deberían establecer líneas de ayuda 
para facilitar que las familias contraten a personas que se pudieran hacer cargo de cuidar y asistir 
educativamente a los niños y jóvenes que tengan que seguir las clases de forma online. Hay muchos 
jóvenes licenciados en paro que podrían encontrar un trabajo que además de reportarle unos ingresos, 
les podría servir para tener un contacto directo con el mundo de la educación. 
 
8. Sin más espacio y más personal docente y no docente que permita ejercer la labor educativa no es 
posible acometer un curso presencial de forma segura. Por más que lo repitan los consejeros y la 
ministra de Educación...en esas condiciones no hay seguridad y hay muchos riesgos de que los 
centros tengan que cerrar paulatinamente dos o tres semanas después de abrir. Si esos riesgos se 
concretan... ¿se harán responsables los políticos de sus actuales decisiones? 
 

Málaga, 13 de agosto de 2020. Sección Sindical Docentes No Universitarios -SiAM. 
 


