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La Delegación de Leganés de la FAPA “Francisco Giner de los Ríos” en nombre y representación de 
todas las AMPA de infantil, primaria y secundaria de los centros públicos de Leganés, pone de 
manifiesto su enorme preocupación por una #VueltaAlColeSegura 

Desde la Federación se viene solicitando a la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad 
de Madrid y a la Presidenta como máxima responsable, en todos los órganos colegiados en los que 
representamos a las familias, que para empezar en septiembre con unas garantías higiénico-sanitarias 
adecuadas, se necesita inversión y una planificación responsable. Estas medidas, entre otras, las 
estamos solicitando desde hace meses: 

 Refuerzo inmediato y contratación de personal de equipos de orientación, Audición y 
Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, Técnicos de Servicios a la Comunidad… 

 Realización de programas de refuerzo educativo. 
 Formación en Competencias Digitales para toda la Comunidad Educativa. 
 Prestar especial atención a la etapa 0-6 y Educación Especial: recursos y espacios. 
 Reorganizar el calendario escolar, atendiendo a las necesidades de los niños y niñas. 
 Peatonalización de los entornos escolares, caminos escolares seguros. 
 Contratación de personal de administración y servicios a jornada completa en todos los niveles 

educativos. 
 Bajada de ratios del alumnado. 
 Contratación de docentes desde el inicio de curso. 
 Agilizar urgentemente las obras mayores que están en curso. 
 Corrección de la brecha digital. 
 Medidas de protección colectiva e individual para tod@s. 
 Al menos un profesional de enfermería en cada centro educativo. 
 Comisión de seguridad y salud en el Consejo Escolar del centro. 
 Limpieza diaria constante, material de higiene y limpieza de todas las dependencias en 

cantidad necesaria, accesible y asegurando su restitución inmediata. 
 Garantizar el comedor escolar como servicio esencial extremando las medidas higiénico- 

sanitarias. 
 Generar políticas sociales para facilitar la conciliación familiar y laboral. 

Pero al volver de vacaciones estamos viendo con estupor e indignación como se está preparando 
#VueltaAlColeSegura, que parece de todo menos segura:  docentes convocados de un día para otro 
para realizarles pruebas serológicas creando interminables filas sin medidas de seguridad, los 
docentes que necesitamos no llegan a los centros, de los casi 11000 (10610 para reforzar los centros 
por la COVID-19, incluido el incremento de docentes por acuerdo sectorial firmado con los 
sindicatos), supuestamente han llegado sólo 350. Se necesitaría al menos un profesional de enfermería 
en cada colegio como figura imprescindible en los centros educativos, tanto para la atención, como 
para la prevención y formación, siendo un perfil recomendable como coordinador COVID.  Un 
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administrativo a tiempo completo, en todos los centros educativos para liberar a los docentes de estas 
labores y que se puedan dedicar a la docencia, que se agilicen las obras de adecuación de espacios 
para desdoblar grupos y finalización de obras pendientes para poder convivir en entornos seguros… 

Hoy comienza el curso en primer ciclo de educación infantil y el próximo martes 8 para el segundo 
ciclo de educación infantil y 1º-2º-3º de educación primaria, PERO ASÍ NO. Necesitamos tener la 
certeza que el lunes estarán todos los docentes necesarios en los centros para que se puedan bajar las 
ratios y se pueda atender a los niños y niñas de una manera adecuada. 

La delegación de Leganés de la FAPA, exige a la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, a través de la Dirección de Aérea Territorial Madrid Sur, que cumplan sus obligaciones y 
manden todos los medios personales y materiales necesarios de inmediato para poder empezar las 
clases con GARANTÍAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA.  

Queremos una #VueltaAlColeSegura y un #ColePresencial, porque con nuestros hijos e hijas no se 
juega, lo primero para las familias es su seguridad y la administración es la responsable de ello, por 
lo que nos reservamos el derecho a emprender cuantas acciones y movilizaciones estimemos 
oportunas para que el derecho a la educación y a la sanidad sea garantizado. 

Leganés a 4 de septiembre de dos mil veinte.  


