
ANPE-Madrid reconoce el enorme esfuerzo del profesorado 
madrileño en la preparación y puesta en marcha del curso 

  

 

ANPE-Madrid, ante el comienzo del curso escolar 2020-2021, quiere resaltar la actitud 
ejemplar y de responsabilidad que están demostrando el profesorado y los equipos directivos 
de la Comunidad de Madrid en esta situación excepcional. Estos profesionales de la Educación 
han trabajado y siguen haciéndolo de manera incansable para ofrecer las mejores condiciones 
posibles de seguridad a toda la comunidad educativa, especialmente al alumnado, en este 
regreso a las aulas. 

En este complicado inicio de curso, los docentes están demostrando ser un colectivo que 
trabaja de manera vocacional en cualquier circunstancia, para asegurar la actividad lectiva con 
las mayores garantías posibles a pesar de las dificultades encontradas, como la falta de 
criterios organizativos claros y comunes a todos los centros, sin detrimento de su autonomía, 
la ausencia de una parte de las plantillas, la precipitación en la gestión o la falta de 
profesionales sanitarios en los centros escolares. 

Para ANPE-Madrid, tanto el Gobierno regional como la Consejería de Educación han cargado 
en los claustros docentes, y especialmente en los equipos directivos, la responsabilidad de la 
preparación y gestión de este difícil inicio de curso. Por tanto, los docentes madrileños están 
soportando una considerable sobrecarga de trabajo, debido a que, a sus labores educativas 
habituales, se añaden tareas organizativas, sanitarias y psicológicas.  

Por ello, seguiremos demandando el cumplimiento de todas las medidas anunciadas. 
Asimismo, reiteramos la importancia de que en cada centro haya una enfermera escolar y la 
necesidad de implementar protocolos y medidas de apoyo psicológico y emocional para los 
alumnos, en especial para los de más corta edad. 

ANPE-Madrid quiere resaltar y agradecer el esfuerzo del profesorado en la puesta en marcha 
del curso, al preparar de manera exhaustiva su inicio con los medios que tenía a su alcance 
para ofrecer una vuelta a las aulas lo más segura posible. 

ANPE-Madrid quiere agradecer también la comprensión y el apoyo que están demostrando 
las familias en estos momentos en los que su colaboración y buena actitud son fundamentales 
para, entre toda la comunidad educativa, afrontar esta difícil situación, especialmente por el 
bien del alumnado. 

ANPE-Madrid, sindicato independiente de la enseñanza pública 
Madrid, 11 de septiembre de 2020 


