
 
 

Reunión con el consejero de Educación y Juventud 

Inicio del curso 2020-2021 

En la reunión celebrada telemáticamente en el día de ayer, con la participación del consejero 
de Educación y Juventud, Enrique Ossorio Crespo; la viceconsejera de Política Educativa, 
Rocío Albert López-Ibor; el director general de Recursos Humanos, Miguel José Zurita 
Becerril, y el director general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, Manuel 
Bautista Monjón, así como representantes de las organizaciones sindicales de la educación, 
el consejero ha presentado los cuatro escenarios que se puede encontrar la Comunidad de 
Madrid al comienzo del próximo curso. 

Asimismo, Enrique Ossorio ha informado de que están elaborando las instrucciones de inicio 
de curso, que probablemente se publicarán la próxima semana y se enviarán a los centros. 
Estas instrucciones contendrán, además de los aspectos habituales, algunos relacionados con 
el COVID-19. 

ANPE-Madrid ha reiterado sus reivindicaciones respecto a los siguientes asuntos, entre otros: 

• La prioridad de la modalidad educativa presencial, siempre que las circunstancias lo 
permitan y con las debidas medidas higiénico-sanitarias para alumnado, profesorado 
y demás integrantes de la comunidad educativa.  

• En cualquier escenario, consideramos imprescindible el incremento de plantillas 
docentes para llevar a cabo medidas anunciadas como las siguientes: 

− las sesiones de refuerzo educativo para el alumnado perjudicado por la 
suspensión de las clases presenciales. 

− la semipresencialidad, pues si se realiza con franjas horarias incrementaría el 
horario del profesorado. Asimismo, resultaría imposible que un mismo docente 
impartiera simultáneamente clases presenciales y telemáticas.  

− la reducción de alumnos por aula para el cumplimiento de las normas sanitarias 
o la creación de grupos estables de convivencia en Educación Infantil y 
Primaria. 

• La Enfermería escolar en todos los centros, ante la recomendación del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional respecto a la figura del coordinador COVID-19. 

ANPE-Madrid destaca, una vez más, la gran labor desempeñada por el profesorado de la 
enseñanza pública madrileña, su profesionalidad, dedicación y entrega, con el fin de 
asegurar la continuidad del servicio educativo en tan crítica situación. 

 

En nuestra web puede consultarse la presentación Comienzo de clases del curso 2020-2021, 
elaborada por la Consejería de Educación y Juventud, con los posibles escenarios y su 
desarrollo. 

ANPE-Madrid, sindicato independiente de la enseñanza pública 
Madrid, 1 de julio de 2020 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/Presentacion%20curso%202020-2021.pdf

