
	

	

“Podéis estar tranquilos, pero nosotros no”. 
 

CONSTITUIDA	LA	ASAMBLEA	DOCENTE	PUERTO	RICO	A	DÍA	7	DE	OCTUBRE	DE	2020	y	algunas	maestras	
nos	hemos	reunidos	para	debatir	asuntos	concernientes	a	la	situación	educativa	actual,	establecemos	
la	siguiente	declaración	de	intenciones,	agenda	y	acciones	a	llevar	a	cabo:	
DECLARACIÓN	DE	INTENCIONES	E	IDENTIDAD	DE	LA	ASAMBLEA	
	
													 La	 presente	 asamblea	 es	 espacio	horizontal,	 democrático	 de	 debate	 y	 reivindicación	 sobre	
asuntos	 concernientes	 a	 la	ESCUELA	PÚBLICA	y	 al	 sistema	educativo	en	 general,	 en	 el	marco	de	 la	
presente	situación	Covid.	En	modo	alguno	debe	ser	entendido	como	una	crítica	hacia	nuestro	colegio	
ni	 su	 equipo	 directivo	 (al	 que	 apoyamos	 plenamente,	 y	 siempre	 desde	 la	 consideración	 de	 que	
nosotras	no	lo	hubiéramos	hecho	mejor),	sino	a	la	gestión	que	realiza	la	Comunidad	de	Madrid	y	en	
especial	 a	 la	 Consejería	 de	 Educación,	 ya	 que	 sus	 decisiones	 políticas,	 condicionan	 nuestra	 práctica	
docente	y	la	calidad	del	servicio	que	prestamos,	a	los	hijos	de	nuestros	vecinos	y	del	entorno.			
	
La	 asamblea	 no	 tiene	 un	 corte	 partidista	 ni	 ideológico	 concreto,	 aunque	 debatamos	 sobre	 las	
decisiones	políticas,	que	nos	afectan	directa	o	indirectamente,	para	la	realización	nuestro	trabajo	diario	
en	las	mejores	condiciones	posibles.	Por	ello,	invitamos	a	todos	los	miembros	de	nuestra	comunidad	
educativa	a	sumarse	para	trabajar,	no	en	contra	de	nadie,	sino	A	FAVOR	DE	TODAS	Y	EN	ESPECIAL	DE	
NUESTROS	ALUMNOS.		
	
 													Asimismo,	consideramos	FUNDAMENTAL	cambiar	el	foco	y	la	mirada	en	la	situación	presente,	
entendiendo	que	TRABAJAMOS	POR	Y	PARA	NUESTROS	NIÑOS	Y	NIÑAS.	Todas	nuestras	reflexiones	y	
demandas	tienen	ese	fin	como	fondo.		
 
AGENDA	CONCRETA	/	PUNTOS	DE	REIVINDICACIÓN,	DEBATE	Y	BÚSQUEDA	DE	SOLUCIONES:		
													 Considerando	 la	 situación,	 global	 de	 la	 escuela	 pública,	 en	 la	 Comunidad	 de	 Madrid,	
encontramos	 preocupantes	 algunos	 puntos	 concretos	 que	 consideramos	 importante	 reflexionar,	
debatir	y/o	reivindicar	en	una	búsqueda	de	soluciones	conjuntas:	
	

1. Solicitar	 a	 la	 administración	 de	 cobertura	 de	 bajas	 de	 manera	 inmediata,	 y	 más	 con	 los	
continuos	contagios	por	 la	Covid-19,	enfermedades	comunes,	o	por	otras	causas	 legalmente	
establecidas.	Las	bajas	de		las	maestras,	lleva	obligatoriamente,	a	sustituirlas,	con	el	personal	
presente	en	el	centro	en	ese	momento,	 lo	que	supone,	en	muchas	ocasiones	y	ahora	con	 la	
COVID-19	más,	la	imposibilidad	de	realizar	los	apoyos	ordinarios,	de	compensación	educativa	o	
a	los	alumnos	con	necesidades	educativas	especiales,	por	mucha	prioridad	que	dé	el	centro	a	
dichos	alumnos.	

	
2. Solicitar	de	manera	permanente,	el	mantenimiento	de	las	ratios	y	el	incremento	de	cupos.	una	

educación	de	calidad	requiere	de	atención	personalizada	y	aulas	sin	masificar,	para	ofrecer	la	
calidad	educativa	y	atención	que	nuestros	alumnos	se	merecen.		

	
3. Solicitar	a	la	Consejería	de	Educación	el	cumplimiento	de	sus	promesas,	tan	publicitadas	en	los	

medios	 de	 comunicación,	 como	 son	 las	 dotaciones	 de	 dispositivos	 digitales,	 para	 que	 el	
alumnado	con	dificultades,	puedan	tener	el	acceso	garantizado	al	trabajo	on	line.	

	
4. Incorporación	inmediata	de	enfermeras,	prometidas,	en	las	escuelas	públicas	y	que	sean	ellas	

las	que	ejerzan	de	coordinadoras	Covid	y	no	los	maestros.	Es	iluso	pensar	que	un	maestro	pueda	
tomar	decisiones	sanitarias	con	un	curso	“on	line”	de	dos	horas	y	con	más	de	200	participantes.	
Por	otro	lado,	dichos	coordinadores	tienen	que	tomar	decisiones	de	confinamiento	de	aulas,	sin	



	

	

contar	con	el	asesoramiento	de	SALUD	PÚBLICA,	pues	dicho	servicio	está	saturado,	apagado	o	
fuera	de	cobertura.	

	
5. Habilitación	y	acondicionamiento	de	espacios	para	nuevas	aulas.	Para	los	centros	escolares	que	

no	disponen	de	espacio,	habilitación	de	pabellones	prefabricados.	
	

6. Desbloquear	 la	 ley	 vigente	 que	 impide	 la	 instalación	 de	 filtros	 EPA	 para	 asegurarnos	 de	 la	
calidad	del	aire	en	nuestras	aulas,	y	dotación	de	los	mismos.	La	alternativa	es	abrir	las	ventanas	
en	 pleno	 invierno	 con	 los	 consiguientes	 problemas	 de	 catarros,	 etc.,	 además	 del	 derroche	
energético	que	supone.	

	
7. Dotar	al	profesorado	de	materiales	de	protección.	Abundantes	mascarillas	ffp2	y	pantallas.		

	
8. Pedir	 a	 la	 Consejería	 de	 Educación,	 un	 plan	 de	 prevención	 de	 riesgos	 laborales	 y	 de	

enfermedades	profesionales,	y	que	sean	consideradas	enfermedades	profesionales	la	ansiedad,	
el	 estrés,	 la	 depresión	 y	 las	 dificultades	 en	 la	 voz,	 principalmente	 en	 estos	 tiempos	 COVID.	
Porque	nuestra	tarea	se	ve	dificultada	por	el	uso	de	las	mascarillas	y	se	prevén	lesiones	en	las	
cuerdas	vocales	en	gran	parte	del	profesorado	y	que	se	dote	de	 los	medios	adecuados	para	
prevenirlas.	

	
9. Exigimos	 a	 las	 administraciones	 un	 protocolo	 claro	 de	 cara	 a	 las	 familias	 de	 todos	 los	

trabajadores	y	trabajadoras	(de	toda	área	laboral)	cuyos	hijos	e	hijas	menores	de	edad	están	
confinados.	Dichos	 trabajadores	 se	encuentran	en	un	 limbo	 legal	 al	 que	no	 se	da	 respuesta	
(permisos,	retribución	durante	estos	periodos,	etc.).		

	
10. Sensibilización	social	para	que	se	dé	a	conocer	a	la	población	general	la	situación	de	estrés	

que	afrontamos	los	profesionales	de	la	educación,	para	lograr	sacar	adelante	nuestro	trabajo	a	
pesar	de	la	falta	de	apoyo	y	recursos.	Es	urgente	repensar	las	estrategias	de	trabajo	durante	el	
periodo	de	confinamiento,	puesto	que	son	estresantes	por	el	aumento	de	carga	 laboral	que	
conllevan.		

	
11. Se	necesita	una	reflexión	y	toma	de	conciencia	sobre	los		objetivos,	contenidos	y	criterios	de	

evaluación	del	currículum,	para	ser	más	que	nunca	flexibilizados.	Necesitamos	una	reflexión	
desde	las	escuelas	y	una	respuesta	desde	las	instituciones	a	este	respecto.		

	
12. A	 estas	 demandas/puntos	 de	 debate	 y	 reflexión,	 se	 pueden	 añadir	 otras,	 si	 queréis	 aportar	

vuestra	visión	a	este	trabajo	conjunto	de	todos	y	todas. 
 
Contamos	con	vosotros	y	vosotras	para	la	consecución	de	estos	fines,	por	una	escuela	pública	de	calidad	
de	todos	y	todas	y	para	todos	y	todas.	
	

	


