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A la atención de la Concejala de Educación, Igualdad y Mujer, 

 

Desde el pasado 15 de enero no se ha reunido el Consejo Municipal de Educación, en este 
tiempo y debido a la crisis sanitaria que estamos padeciendo los centros educativos se han 
mantenido cerrados como una medida de aislamiento para hacer frente a la pandemia. El 
teletrabajo y la educación online, vía telefónica, WhatsApp se han ido abriendo paso sin estar 
preparados para ello tanto familias como los propios centros educativos.  

Las instrucciones de la Consejería de Educación, muchas veces contradictorias, sobre cómo 
abordar el final de curso y la apertura de los centros, han sumido en una gran preocupación al 
profesorado, familias, y alumnado ante la incertidumbre de cómo afrontar las distintas 
situaciones que se han ido produciendo en el proceso de enseñanza de los chicos y chicas. En 
estos momentos nos encontramos en periodo de admisión, es muy importante que se facilite la 
información a las familias para realizar el proceso con todas las garantías sanitarias y que puedan 
conocer la oferta de plazas existente en todas las etapas educativas para elegir un centro para 
sus hijos e hijas cuando inician una nueva etapa, acceden por primera vez al sistema educativo 
o desean un cambio de centro. 

Por todo ello, desde Más Madrid Compromiso con Getafe solicitamos la convocatoria del 
Consejo Municipal de Educación para compartir información y reflexionar entre los diferentes 
sectores de la comunidad educativa del municipio sobre cómo está afectando la crisis sanitaria 
a la educación y las respuestas que se han puesto en marcha para afrontarla. 

 

Un saludo, 

 

JESÚS PÉREZ GÓMEZ 
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