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EL PROFESORADO ANDALUZ (DE LA PÚBLICA Y CONCERTADA)
HA RECHAZADO ENÉRGICAMENTE LAS PRETENSIONES DE LA
CONSEJERA DE ADELANTAR EL INICIO DEL CURSO ESCOLAR.
En todas las Delegaciones provinciales de Educación de Andalucía se han
concentrado, hoy, a las 12.00 horas de la mañana los representantes sindicales del
profesorado (más de 120.000 docentes y PAS de los colegios públicos y
concertados) de todos los centros docentes andaluces sostenidos con fondos públicos.
Es la primera vez que los Sindicatos de la Pública y la Concertada se unen para
rechazar un proyecto de la Consejería de Educación, que intenta aumentar las horas
lectivas del alumnado andaluz proponiendo para ello el adelantar el curso escolar en
una semana con los argumentos de conciliar la vida laboral y familiar y aumentar la
calidad de enseñanza.
Los Delegados sindicales han expresado a los representantes provinciales de
la Consejería su malestar por las formas de actuar de la Consejera y su
disconformidad más absoluta con los contenidos y argumentos que se utilizan para
sacar adelante un Decreto, sin el consenso del profesorado y que en nada va a
beneficiar a la calidad de nuestro sistema educativo que necesita de otras reformas
mucho más urgentes y necesarias.
La aplicación de la LOE y de la LEA en Andalucía requieren un esfuerzo
presupuestario que no se contempla para nada en este decreto y de un consenso o
pacto escolar entre todos miembros de la comunidad escolar y no con enfrentamientos
interesados como intenta propiciar la Consejería con el argumento de conciliar la vida
familiar y laboral proponiendo que el alumnado andaluz esté cinco días más en el
colegio. Confundir a las familias con el binomio jornada escolar y horario de apertura
de centros docentes es no tener muy claro lo que nuestro sistema educativo requiere y
ponen de manifiesto los últimos informes PISA, de la OCDE y las pruebas de
diagnóstico de la propia Consejería.
Deseamos y esperamos que la Consejería sea sensible y escuche lo que el
profesorado andaluz hoy le ha transmitido. La PLATAFORMA que hemos participado
en esta movilización seguirá atenta al desarrollo y negociación de este proyecto de
decreto y participará en todas las acciones que unitariamente se convoquen para
mejorar la CALIDAD Y EQUIDAD de la enseñanza en Andalucía
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