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Viernes 9 de octubre de 2020. DÍA DEL DOCENTE EN CASTILLA Y LEÓN 

Este curso académico 2020/21 tan complejo y excepcional, la Comunidad educativa de Castilla y León 
celebra el Día del Docente el viernes 9 de octubre. 

Además de felicitar a nuestras compañeras y compañeros, queremos hacer un año más un llamamiento a 
la sociedad de Castilla y León para aunar esfuerzos en pro de un mayor reconocimiento social y profesional 
a la labor del profesorado que durante el confinamiento desarrolló su trabajo en unas condiciones muy 
precarias. En esta ocasión es más necesario que nunca instar a las administraciones educativas a garantizar 
la salud de las docentes y los docentes, con ello lograremos también garantizar el derecho a la educación. 

Pasado un mes desde el inicio del curso en Primaria y Educación infantil queremos poner el acento en el 
impresionante esfuerzo realizado por el profesorado para poner en marcha este curso escolar afectado 
por la pandemia del COVID 19. Garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad en todos los espacios 
del centro educativo ha sido una ardua tarea que los equipos directivos han realizado de la mejor manera 
posible, en muy poco tiempo y cambiando lo ya hecho a golpe de nuevas normas.  

La incorporación de nuevo profesorado a nuestros centros para garantizar los desdobles ha sido tardía pero 
bienvenida. Reducir las ratios de las aulas de Castilla y León es para STECyL-i la reivindicación más 
importante de los últimos años y esta pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de tener grupos más 
reducidos de alumnos y alumnas. En nuestra comunidad se han desdoblado muchas aulas, pero aún no 
estamos satisfechos porque seguimos teniendo grupos con ratios máximas. Además, pedimos que la 
reducción de ratios se mantenga en el tiempo, no sea algo excepcional y se generalice. 

STECyL-i exige también en este momento tan complejo la figura del personal sanitario en nuestros centros 
educativos. Se trata de profesionales que realizarían una gran labor de atención y prevención, seguir 
aumentando las platillas de nuestros centros facilitaría la atención individualizada a nuestro alumnado y la 
mejora de la atención a la diversidad. 

Pedimos la regulación del teletrabajo docente. Durante este mes se han confinado 136 aulas de alumnado 
de educación infantil y en menor número de primaria. Si calculamos una ratio media de 22 alumnos/as 
estaremos hablando de 2992 niños y niñas en sus casas. También han dejado de acudir a los centros por PCR 
positiva 184 alumnos y alumnas (muchos de ellos de las aulas confinadas) y a este dato hay que sumar todo 
el alumnado con síntomas sospechosos de COVID 19 que también se encuentran en cuarentena. Garantizar 
la atención de todo este alumnado pasa por atenderles fuera del horario lectivo del profesorado, 
generalmente en horario de tarde para evitar que pierdan el ritmo y se “desconecten” mediante una atención 
individualizada y por medio de las aplicaciones informáticas. La Consejería de Educación ha dejado en manos 
de cada centro educativo la organización de este trabajo. Por ello desde STECyL-i le pedimos una mayor 
implicación, normas claras y comunes que sirvan para todo el curso y dotación de cupos para estas tareas. 

También pedimos mayor sensibilidad con el profesorado declarado como “especialmente sensible” con 
patologías que pueden agravarse por contagios de COVID 19 y con las compañeras embarazadas. Es 
obligación de la administración garantizar su salud y cumplir la Ley de Prevención de Riesgos, el teletrabajo 
sería una opción válida para quienes deban permanecer en sus domicilios por no poder efectuarse una 
adaptación del puesto de trabajo. 

La pandemia se ha llevado por delante la posibilidad inmediata de acometer un acuerdo de mejora para esta 
legislatura, para recuperar los derechos laborales y retributivos recortados al profesorado, recuperar el 
empleo público docente, disminuir la precariedad y las elevadas tasas de interinidad, mejorar la atención 
a la diversidad de nuestro alumnado… 

En este Día del Docente en Castilla y León STECyL-i reivindica medidas de mejora y compromisos 
presupuestarios y subraya los esfuerzos del profesorado, alumnado y familias para seguir trabajando día 
a día y construyendo, a pesar de las dificultades, sus proyectos educativos. 

Secretariado de la Federación STECyL-i.  

En su nombre Christina Fulconis  


