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SITUACIÓN CENTROS EDUCATIVOS  
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fampa mostoles fampamostoles@gmail.com 

 17 de octubre de 2020, 19:45 
Estimadas Ampas: 

A continuación, os describimos la situación en que se encuentran los centros educativos de Móstoles en base a la 
información recibida de la Administración Educativa Autonómica, no sin antes señalar la importancia de que esta 
crisis sanitaria está afectando a los escolares en menor medida de lo que habían previsto inicialmente, en lo que 
se refiere a cierre de aulas por contagios: 

- ESPACIOS: Si bien aún existen casos excepcionales, nos encontramos en una situación de 
normalización. Las medidas que se han adoptado para reubicar a los nuevos grupos creados para aplicar 
las medidas extraordinarias por Covid son: mamparas en algunos centros, espacios polivalentes 
acondicionados, aulas prefabricadas aún pendientes de instalación en dos colegios al producirse más 
demanda que fabricación y espacios municipales. En este último caso, se firman dos convenios entre CAM 
y Ayuntamientos: en uno de ellos se establece un marco de seguridad jurídica para el alumnado al salir 
fuera del centro al que pertenecen; en el otro, la cuan a que deberá pasar la Comunidad de Madrid al Ayto. 
en concepto de “refuerzo de limpieza y compensación de gastos”. Mención especial cabe hacer al caso del 
CEIP “Maruja Mallo” situado en el PAU 4, para el que seguimos insistiendo en la necesidad de avanzar en 
las obras que permitan ubicar convenientemente al alumnado, de manera ya absolutamente urgente para 
el próximo curso. 
 
- PROFESORADO: Se cubrieron todas las vacantes que en un principio comunicaron los equipos 
directivos. Hay problemas para cubrir las bajas que se están produciendo debido a la falta de profesores 
en las bolsas de trabajo. En el caso de Secundaria, se ha creado un marco legal para que puedan impar r 
clases graduados sin realización de máster específico. 
 
- METODOLOGÍA. Se ha optado por dos situaciones inusuales con el fin de respetar la medida sanitaria 
de “distancia de seguridad” mediante reducción de ratios. Por un lado, se han creado “aulas internivel “con 
alumnos de dos cursos distintos realizándose “adaptaciones curriculares” con el objetivo de que cada curso 
pueda adquirir los conocimientos propios del mismo. Por otro, desde 3º curso de ESO hasta 2º de 
Bachillerato se aplica la modalidad de “semipresencialidad” que supone asistencia a clase al 50 % del 
horario lectivo. En este último caso, detectamos carencias importantes que imposibilitan que el trabajo 
durante el tiempo que están en casa sea tan productivo como para suplir a las clases presenciales. En la 
actualidad, se sigue trabajando para dotar a los centros del soporte técnico necesario para que en los 
hogares los alumnos sean atendidos convenientemente por el profesorado. 
En cuanto a los alumnos con necesidades especiales (ACNES), y aun reconociéndonos que todo recurso es 
poco para su correcta atención, la Administración asegura haber realizado un esfuerzo en la contratación 
de personal especializado. 
  
Si bien esta es una descripción de la generalidad, quedamos como siempre a vuestra disposición para 
atender las necesidades específicas que tengáis en cada uno de vuestros colegios e ins tutos. 
  
Recibid un cordial saludo. 

  
FAMPA-MÓSTOLES 

Antes de imprimir este correo, piensa bien si es necesario hacerlo 
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