ANPE MURCIA EXIGE UNA VUELTA SEGURA A LAS AULAS

Tras la publicación en el día de hoy, martes 27 de abril, de la Orden conjunta que
dictan las instrucciones sobre la asistencia presencial de los alumnos de Infantil y Primaria,
ANPE critica el aumento de la carga burocrática una vez más hacia los equipos
directivos y al profesorado de los centros educativos. Además, exige el respeto absoluto
a la distancia de seguridad para prevenir contagios y un aumento del profesorado adicional en
aquellos centros que lo necesiten para desdoblar y garantizar la educación del alumnado de
manera segura, así como todas las medidas de prevención personal y organizativo.
ANPE reclama que los centros educativos sigan siendo entornos seguros, que no se
produzcan contagios y para ello, necesitamos contar más docentes y con mayores recursos
materiales (mascarillas, filtros HEPA, etc.) que permitan mantener las mejores condiciones, y
sobre todo mantener la máxima distancia de seguridad posible, la cual no se cuantifica ni
especifica en la Orden y que por tanto va a depender de cada centro educativo.
ANPE a lo largo de esta pandemia, siempre se ha manifestado partidario de una
educación presencial, garantizando las medidas de seguridad y salud para toda la

comunidad educativa donde el proceso de enseñanza aprendizaje se lleve a cabo en
unas condiciones óptimas, que garanticen la atención y la enseñanza del alumnado
en todo momento, y no se produzcan las brechas tanto digitales como educativas que
hemos detectado debido a la semipresencialidad durante el presente curso escolar.
ANPE apuesta por un escenario de presencialidad, al igual que en la mayoría de

las Comunidades Autónomas, donde todos los alumnos acudan a clase cada día, y
evitar así el desfase curricular que puedan llevar tanto alumnos como profesores a la
hora de desarrollar su trabajo. Con la vuelta a la presencialidad conseguimos una
mayor calidad en la atención del alumnado, una evaluación continua y permanente,
reducción de la brecha digital y educativa, así como mejorar la conciliación entre las
familias que tanto perjuicio ha provocado.
Estas mismas medidas, pero más específicas las reiteramos a la Consejería de
Educación para las oposiciones de Secundaria y otros cuerpos del próximo 19 de
junio. Considerando los 12 500 opositores matriculados en las oposiciones, ANPE
insiste en que deben haber más de 70 sedes distribuidas por toda la geografía de la
Región y en torno a unos 300 tribunales los que conformen el dispositivo para la
realización de las oposiciones de la Región de Murcia.

