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Valladolid a 5 de enero de 2021 

 
 
 

Estimada Consejera, 

 

En STECyL-i estamos muy preocupados por la situación epidemiológica de nuestra comunidad y 

la posible incidencia en los centros educativos tras este periodo de vacaciones, por ello pedimos que se 

realicen todas las actuaciones posibles para evitar contagios. La Consejería de Educación debe garantizar 

la seguridad y la salud del profesorado y evitar los riesgos derivados de la COVID 19.  

Por ello pedimos que la Consejería implemente medidas para estudiar la evolución de la pandemia 

tras las fiestas de Navidad y año nuevo y facilite la realización de pruebas para conocer el estado de salud 

de la comunidad educativa con el fin de prevenir contagios como se hizo en septiembre. 

Ante las bajas temperaturas y el riesgo de nevadas en este inicio del trimestre, solicitamos que 

coordine las actuaciones necesarias para poder caldear los centros con suficiente antelación y evitar 

riesgos en los desplazamientos de alumnado y profesorado. De nuevo la previsión de nevadas, sorprende 

a la Consejería sin un protocolo al respecto que desde STECyL-i seguimos reclamando. 

STECyL-i ha pedido a la Consejería de Educación la adquisición de medidores de CO2 y la 

formación necesaria con el fin de lograr una ventilación eficaz que no comprometa la salud de docentes y 

alumnado. La ventilación natural de las aulas con una temperatura exterior gélida originará un estrés 

térmico que incidirá muy negativamente en el proceso de aprendizaje. Se debe compatibilizar la seguridad 

y salud de alumnado con una situación confortable, que permita una educación de calidad. 

También insistimos nuevamente en que se proporcione mascarillas FFP2 a todo el profesorado, o 

en su defecto a quienes están trabajando de una forma más estrecha con el alumnado en los talleres de 

formación profesional, en los laboratorios o no pueden mantener la distancia de seguridad. 

Atentamente, 

 

 

En nombre del Secretariado Federal de STECyL-i 

Christina Fulconis Maroto  

Portavoz de STECyL-i 


