
COMUNICADO DE DIRECCIONES DE CEPA Y CEAD DE CANARIAS  
 

Las direcciones de los veint ic inco Centros de Educación de Personas Adult as (CEPA) 

y Centros de Educación a Distancia (CEAD) de Canar ias abajo firmantes,  como 

responsables últ imos de nuestros centros educat ivos consideramos necesar io emit ir  

este comunicado.  
 

Con la entrada en la fase 2 de la desescalada las autoridades educat ivas han anunciado 

que los centros educat ivos pueden vo lver  a abr ir sus puertas pero con inst rucciones 

poco claras sobre este proceso de reincorporación, generando incert idumbre en la  

comunidad educat iva y en la sociedad. Aunque este anuncio se mat izó por el Presidente 

del Gobierno de Canar ias en su rueda de prensa del domingo, las direcciones de los 

CEPA y CEAD abajo firmantes queremos aclarar a nuestro alumnado que dicha 

incorporación a la act ividad lect iva  presencial NO se producirá y cont inuaremos 

prestando los servicios educat ivos y administ rat ivos de manera no presencia l como 

hasta este momento.  
 

Asimismo queremos manifestar que con la finalidad de de salvaguardar la salud y 

segur idad de nuestro alumnado, profesorado, personal no docente y de limpieza  nos 

unimos al sent ir de otros comunicados emit idos en este sent ido por las direcciones de 

centros de dist intas zonas educat ivas de Canar ias.  Los CEPA y CEAD  estamos, como 

todos los centros,  deseando vo lver a la  mayor normalidad posible dentro de las 

circunstanc ias sanit ar ias pero con unas inst rucciones claras por parte de la Consejer ía 

y de la Dirección General de Formación Profesiona l y de Educación de Adu ltos que 

regulen todas las sit uaciones organizat ivas,  pedagógicas y sanitar ias y que, además,  

considere la especificidad de nuestros centros,  sus dist intas enseñanzas y alumnado 

adulto.  
 

Las direcciones de los centros no somos expertos en adecuación de espacios,  en 

segur idad sanitar ia  o  en prevención de los r iesgos laborales der ivados de la  Convivid -

19. Al igual que el resto de los centros educat ivos públicos de Canar ias,  so licit amos 

recibir protocolos claros que permitan una reapertura de los centros en condiciones 

adecuadas de segur idad e igualdad  de oportunidades para nuestro alumnado,  persona l 

(docente y no docente) y de limpieza, además de con plena segur idad jur ídica para las 

Direcciones encargadas de aplicar las atendiendo a las part icular idades y autonomía de 

cada centro. .  
 

Desde las Direccio nes de los CEPA y CEAD queremos manifestar que por prudencia,  

sent ido común y hasta la recepción de inst rucciones precisas adaptadas a nuestras 

singular idades,  cont inuaremos con nuestra labor docente y administ rat iva en la  

modalidad de telet raba jo que, con el máximo esfuerzo y pro fesionalidad de equipos 

direct ivos,  claustro de profesorado y t rabajo del alumnado se ha puesto en marcha en 

t iempo récord con los escasos recursos disponibles.  Las tareas de acondic ionamientos,  

limpieza y desinfección de los centr os cont inuarán para retomar,  con todas las 

garant ías sanit ar ias que se establezcan, la atención al alumnado y al público en genera l 

de forma presencial.  Hasta entonces,  el a lumnado podrá seguir comunicándose con los 

centros por las vías establec idas en cad a uno de ellos (plataformas educat ivas,  correo 

electrónico, tutor ías,  teléfonos,  redes sociales,  etc.)  
 

En Canar ias,  a 24 de mayo de 2020.  
 

Direcciones de CEPAS de Santa Lucía,  Gáldar,  Las Palmas, Mogán, Valsequilo,  Telde -

Jinámar,  Las Palmas-Cono Sur,  Arucas-Firgas,  Las Palmas-Tamaraceit e,  Teror,  Las 

Palmas-Ciudad Alt a,  San Barto lomé de Tirajana, CEAD de Las Palmas Pro fesor Félix  

Pérez Parr illa,  Puerto de la Cruz, Acentejo -Tacoronte,  La Guancha, Santa Cruz de 

Tener ife,  Comarca Nordeste de Tener ife,  CEAD de  Santa Cruz de Tener ife Mercedes 

Pinto,  Guía de Isora,  Icod de los Vinos,  Fuerteventura -Norte,  Fuerteventura-Sur, 

Guayafanta-La Palma,  


