San Juan de Aznalfarache, 31 de agosto de 2020
Ilma. Sra. Dª Marta Escrivá Torralva
Delegada Territorial de Educación en Sevilla
Avda Ronda del Tamarguillo, S/N
41005. Sevilla
El Consejo Escolar Municipal de San Juan de Aznalfarache se reunió el 31 de agosto de
2020 en sesión Extraordinaria al objeto de coordinar la actuación del Ayuntamiento
con las necesidades de los centros educativos de la localidad. Una vez conocida la
situación en la que se encuentran los centros y planteadas las acciones que el
Ayuntamiento va a llevar a cabo ante el inicio de curso, se ha detectado una serie de
situaciones que generan preocupación en la comunidad.
A día de hoy, y con el inicio del curso escolar en Primaria previsto para el 10 de
septiembre (solo siete días laborables), los centros no tienen aprobados los protocolos
de cara al inicio del curso, no disponen del material de protección, las AMPAS han
mostrado su preocupación por las entradas y salidas, por las ratios de las aulas, etc.
Tampoco disponemos de la información exacta sobre la manera en que se van a
realizar las desinfecciones de los centros y los equipos directivos temen encontrarse
ante un incremento de las bajas laborales justificadas tratarse de personal de riesgo.
Ante esta situación el Consejo Escolar Municipal de San Juan de Aznalfarache, reunido
en sesión extraordinaria, aprobó por unanimidad de los asistentes solicitar:
1. Disminución de la ratio de alumnado por aula hasta niveles que permitan
respetar las normativas sanitarias de protección frente al Covid_19.
2. Incrementar el número de profesores de manera suficiente para poder dividir
los grupos. En este sentido, el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache pone
a disposición de los centros educativos instalaciones municipales para acoger
grupos que no tengan espacios en sus instalaciones.
3. Iniciar el curso de manera escalonada para que los centros educativos
dispongan de tiempo para aleccionar al alumnado e informar en condiciones de
seguridad a los padres y madres sobre los protocolos de seguridad implantados
en cada centro.
Un afectuoso saludo,

Fernando Zamora Ruiz
Presidente del Consejo Escolar Municipal
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