
COMUNICADO DE LOS DIRECTORES Y DIRECTORAS DE CENTROS EDUCATIVOS:
PEDRO LEZCANO, HILDA ZUDÁN, OMAYRA SÁNCHEZ, EUROPA-NÉSTOR ÁLAMO,
JINÁMAR  FASE V,  POETA MONTIANO PLACERES,  JOSÉ TEJERA SANTANA,  IES
JINÁMAR, IES FERNANDO SAGASETA, IES LILA, IES AGUSTÍN MILLARES Y CEPA
JINÁMAR (ZONA 320 JINÁMAR, TELDE)

Estimadas familias:
Ante  la publicación y difusión en diferentes medios informativos durante estos

días, en relación a la supuesta incorporación a las aulas del alumnado de algunas
enseñanzas, a partir del Lunes 25 de mayo de 2020; queremos aclararles que dicha
incorporación a la actividad presencial NO está prevista en estos centros educativos,
por lo que les informamos que de manera unánime, permaneceremos prestando los
servicios educativos de manera telemática.

Los  directores  y  directoras  de  los  diferentes  centros,  entendemos  que
precisamos equipamientos de seguridad, recursos, partida presupuestaria para tal fin e
instrucciones claras, concisas y coherentes sobre los protocolos a seguir, en temas tan
relevantes como la distribución del  alumnado por aulas,  organización de espacios
para las ratios establecidas, equipación y aumento del personal de limpieza, personal
docente y no docente, certificación de la desinfección de los centros,  medidas de
convivencia en espacios abiertos, y asesoramiento específico de técnicos especialistas
en prevención de riesgos laborales.

Únicamente atenderemos a las familias o alumnado, para tramitar cuestiones de
carácter  administrativo  relacionado  con  matrículas,  entrega  de  materiales
tecnológicos o del comedor cuota 0, siempre con citas escalonadas y con las medidas
de seguridad establecidas, cuando no sea posible por la vía telemática.

En el momento que la Consejería de Educación y Universidades, comunique a
los centros instrucciones y protocolos específicos al respecto, serán informados por
los canales habituales ( Konvoko, Telegram, Pincel ekade, facebook o página web)
que emplea cada uno de los centros citados en la parte superior.

Bajo la autonomía de los centros, y ante la responsabilidad que se pretende
recaiga  sobre  los  directores  y  directoras,  hemos  decidido  enviar  un  comunicado
común para que conozcan la situación real y el desconcierto que se viene generando
en  este  período  del  COVID-19.  No  obstante,  estamos  trabajando  en  el
acondicionamiento  de  los  centros   para  retomar  nuestra  labor  educativa
PRESENCIAL con todas las garantías de seguridad e higiene para toda la comunidad
educativa.

Agradecemos de antemano su colaboración y comprensión.

Firmado por el conjunto de directores y directoras de los centros de la zona 320 de
Jinámar


