8 de septiembre de 2020
REUNIÓN DE LA MESA CONCERTADA
Hoy nos hemos reunido la Ejecutiva de FEUSO CLM para abordar los temas vitales tratados ayer con la Consejería
de Educación. En ella, la Administración ha intentado dar respuesta a la multitud de inquietudes que todos los que
componemos esta mesa hemos expuesto. La intranquilidad sobre cómo se va a desarrollar nuestro trabajo y cuáles
son las mejores medidas para superar esta pandemia, han sido tónica general en casi todas las intervenciones.
La administración ha respondido a las cuestiones más generales propuestas por todas las partes presentes,
aseverando lo siguiente:
1. Hay una dotación de 960 profesores, que según necesidades de los centros concertados, podrán disponer
para solucionar los problemas de desdoblamientos y cumplir con garantías las normas que Sanidad ha
impuesto.
2. Se ha insistido en garantizar la limpieza en los centros. Para ello FEUSO CLM reclama aumentar la dotación
de recurso humanos y materiales.
3. Hay un compromiso de la Consejería para ver la problemática de las sustituciones. Deben estudiar en el
ámbito jurídico la posibilidad de que se produzca la sustitución inmediata. Se compromete, en breve, a
contestarnos.
4. La Administración Educativa tratará al personal (con COVID o en cuarentena por estar en contacto con
positivo en Covid), como baja laboral según la normativa vigente.
5. En cuanto a las personas vulnerables, la Consejería establece que los servicios sanitarios y/o mutuas
valorarán el grado de vulnerabilidad para proceder a adaptar los puesto de trabajo o dar la baja laboral.
6. La Administración Educativa va a realizar las pruebas a todos los alumnos de los Centros de Educación
Especial.
PROPUESTAS EXCLUSIVAS DE FEUSO CLM:
1. TERMÓMETROS EN EL AULA, creemos que es una garantía sanitaria la toma de temperatura en todas las
aulas al inicio y después del recreo. Para ello se debe dotar de un termómetro en cada aula a lo que la
Consejería no lo ve necesario. Desde FEUSO vamos a seguir trabajando en otros ámbitos para conseguirlo.

2. SEGUIMIENTO DE TEST COVID. Ya en las reuniones del Comité de Seguridad Y Salud de la Consejería de
Educación durante el segundo trimestre, FEUSO propuso reiteradamente la necesidad de la realización de
TEST al personal docente y PAS (demanda que al principio no tuvo éxito pero que al final logramos). Vemos
necesario y eficaz, para la tranquilidad de toda la comunidad educativa, hacer un seguimiento periódico
de test.

Como siempre, quedamos a tu entera disposición.

INFÓRMATE EN:
https://twitter.com/FEUSO_CLM

LISTA DE DIFUSIÓN. ENVÍA NOMBRE Y CENTRO EDUCATIVO

https://www.facebook.com/CLM.FEUSO/
http://www.feuso.es/castilla-la-mancha/noticias

