
 

ANPE respalda las recomendaciones y medidas 
adoptadas por las autoridades competentes  

para frenar el coronavirus 
 

Nos enfrentamos a un escenario nuevo en continuo cambio con el aumento exponencial en 
los últimos días de afectados por el COVID-19 donde varias comunidades autónomas han 
tomado la medida de cerrar aulas o centros educativos. Aunque tal vez, hubiera sido deseable 
que desde el gobierno central algunas medidas se hubieran adoptado antes. ANPE 
recomienda serenidad y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades 
competentes.  

El Ministerio de Sanidad en coordinación con el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional están dando una serie de recomendaciones preventivas a la ciudadanía, avalados 
por expertos con una formación específica sobre este tema y con información de primera 
mano. Por su parte, las diferentes autoridades competentes en sus respectivas Comunidades 
Autónomas, concretamente las Consejerías de Educación, están tomando medidas en los 
centros educativos de acuerdo con la evolución del coronavirus. ANPE respalda estas 
decisiones y pide que la información y las instrucciones que se transmitan a los centros 
educativos y a las familias sean claras, rigurosas y transparentes.  

Ante la medida preventiva del cierre de los centros educativos por el avance del coronavirus, 
ANPE considera conveniente que los docentes y el resto de personal de estos centros 
educativos deban cumplir con su jornada laboral habitual a través del sistema de teletrabajo 
desde el domicilio particular y hacerlo compatible con la apertura del centro a través de la 
flexibilidad horario, turnos escalonados y reuniones por videoconferencia; así se garantiza, 
aunque sea por medios no presenciales, la continuidad de las actividades discentes y 
posibilitar que los alumnos puedan seguir con garantías suficientes sus estudios y proteger a 
grupos de riesgo, entre los que también se encuentran los profesores con afecciones crónicas. 
Toda la actividad educativa a distancia y online tendría que ser desarrollada gracias a los 
medios telemáticos con que cuentan las diferentes Consejerías de Educación. Sin embargo, 
ANPE critica que no todos los centros educativos están preparados con estos medios ni todos 
los alumnos tienen conexión a internet o dispositivos electrónicos en sus hogares. Aún así, es 
una situación transitoria que esperamos que lo antes posible, sea reversible porque la 
expansión del virus esté controlada y todo vuelva a normalizarse con la apertura y la vuelta 
del alumnado a los centros educativos. 

Nuestra mayor preocupación es el alumnado de 2º de Bachillerato con la preparación de la 
prueba EVAU. Si esta situación se demora habrá que unificar criterios y plantearse no 
examinar de los contenidos que no hayan sido impartidos por esta causa. 

ANPE considera prioritario preservar y velar por la salud de los alumnos, el profesorado y 
toda la comunidad educativa. Seguiremos de cerca todas las recomendaciones y acataremos 
todas las medidas y decisiones que se dictaminen desde las Consejerías de Educación para 
evitar la expansión del coronavirus en los centros y entre la comunidad educativa. 
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