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Valdemoro, 19 de septiembre de 2020

Estimadas familias:

Nos dirijimos a ustedes para facilitarles algunas nuevas informaciones y recordarles otras  ya

transmitidas  con  anterioridad.  Intentaremos  ser  claras,  pero  debemos  también  pedirles  la  lectura

detenida y atenta.

PLATAFORMAS DIGITALES 

Las comunicaciones entre colegios y familias son algo muy delicado desde el punto de vista de la

protección de datos. La información que intercambiamos es altamente sensible y estamos recibiendo

recomendaciones  de  la  Agencia  de  Protección  de  Datos  sobre  la  idoneidad  de  las  plataformas

disponibles. En este sentido, la recomendación general es usar las que la Consejería pone a nuestra

disposición, si bien no hay prohibición de utilizar otras siempre que les informemos de la política de la

empresa  de  relación  con  los  datos  personales  y  recojamos  su  consentimiento  informado.  Las

plataformas que la Consejería de Educación tiene a disposición de los centros son:

 ROBLE. Es una herramienta digital conectada a Raíces, que es la plataforma integral de gestión

educativa. Es recomendable que tengan activo su usuario de Roble, que podrán utilizar a través

de la aplicación para móvil o de la web. No obstante,  no disponer de las claves de Roble no

implica que ustedes no reciban los correos que el colegio envía. Si no reciben los correos deben

avisar en Secretaría para ver el motivo, pero no es porque no tengan las claves. Las claves las

entregamos en Secretaría también. Las pueden solicitar  por correo a partir  de octubre,  que

estaremos menos cargadas de trabajo administrativo.

Con  Roble  ustedes  acceden  directamente  a  las  faltas  de  asistencia  de  sus  hijos,  a  las

evaluaciones, al horario, la agenda de actividades, o el tablón de anuncios.

IMPORTANTE:     cada padre, madre o tutor legal solo tiene un único usuario y clave de Roble, que utilizará

para todos sus hijos, incluso de centros diferentes (Infantil, Primaria y Secundaria).
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 EDUCAMADRID. Esta plataforma digital es educativa, orientada a la actividad docente y sobre

todo proveedora  de  recursos.  En ella,  los  usuarios  son los  alumnos.  Cada alumno tiene  un

usuario de EducaMadrid que gestiona el centro educativo. Con ello, tiene acceso a una cuenta

de correo electrónico (especialmente protegida, que solo recibe mensajería de otros usuarios de

EducaMadrid), acceso al Aula Virtual, acceso a una nube de contenidos llamada Cloud, acceso a

la Mediateca (dende se alojan de forma segura imágenes, vídeos o presentaciones) y acceso a

una web de perfil privado. La web que conocen es de perfil  público. Muchos otros recursos,

como Aula Planeta o Cisco Webex, son ofrecidos a través de EducaMadrid mediante acuerdos,

siempre con las mayores garantías de seguridad.

El colegio está proporcionando a los alumnos que aun no tienen, sus usuarios y contraseñas de

EducaMadrid, pero vamos al ritmo que nos permite la carga de trabajo. De momento hemos facilitado

contraseñas a sexto y quinto, y estamos comenzando con cuarto. No deben solicitarlas, sino esperar a

que nos pongamos en contacto con ustedes. Quienes tengan las contraseñas (se facilitaron hace dos

años  no  deben  solicitarlas  de  nuevo  a  no  ser  que  las  hallan  extraviado)  ya  pueden  empezar  a

familiarizarse y utilizar los recursos.

Estamos desarrollando recursos propios del centro a través de G Suite for Education. Podremos

usarlos una vez que tengamos un proyecto que nos pide la Consejería, además del esfuerzo por diseñar

las  aulas  virtuales.  Se  está  haciendo  con  la  ayuda  desinteresada  de  miembros  de  la  comunidad

educativa, en concreto padres de alumnos, pero, por desgracia, vamos a necesitar tiempo para tenerlo a

disposición. Respecto a Class Dojo, las maestras están informándose sobre las posibilidades de su uso y

en qué condiciones.

PLANTILLA DEL CENTRO

La plantilla docente del  centro se ha incrementado con motivo de las medidas organizativas

derivadas de la COVID. Para la atención de los 38 grupos de alumnos, el 8 de septiembre el equipo

docente  pasó  de  42  a  48  maestros.  Aun  esperamos  a  dos  profesores  más,  que  tienen  que  reunir

condiciones que permitan impartir el programa bilingüe. Tenemos solicitadas también dos sustituciones

que aun no se han cubierto. Hemos reclamado esta situación al Servicio de Personal de la DAT, y estamos

a la espera de que se resuelva en los próximos días. Les informo de todo ello porque hemos recibido
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correos que denuncian “falta de maestros” o “falta de tutor” en algún grupo. Los alumnos han tenido

maestros todos los días y en todas las sesiones. La función del tutor es muy importante, por lo que los

tutores de los grupos deben cumplir varias condiciones, entre ellas impartir el máximo de horas posible

en el grupo. Es por ello que preferimos esperar un poco y nombrar tutores a quienes mejor van a poder

realizar  esa  función  en  el  largo  plazo.  No  obstante,  si  la  semana  próxima  no  tenemos  la  plantilla

completa, procederemos a nombrar un tutor de entre los maestros que ya tenemos disponibles.

ACCEDE (PRÉSTAMO DE LIBROS)

El  coordinador  de  Acede  está,  al  igual  que  el  año  pasado,  realizando  su  labor  de  manera

eficiente. Los retrasos en la entrega de los libros han estado provocados por causas ajenas a su voluntad.

También hemos tenido dificultades derivadas de los retrasos de algunas familias en la entrega de la

documentación, lo que deriva en pedidos duplicados. En el futuro tendremos que ser más estrictos con

los plazos, de manera que nuestro trabajo se desarrolle con mayor fluidez.

COORDINACIÓN COVID

La coordinación COVID en nuestro centro recae en la directora, ante la falta de personal con

perfil sanitario. La presencia de un enfermero escolar en cada centro viene siendo una reivindicación de

los sindicatos profesionales de la enseñanza que nunca ha sido atendida. No parece que en la situación

actual  vaya a asignarse un enfermero a cada centro, cuando hay necesidades por cubrir en centros

sanitarios.  Solicitarlo  será  una  acción  testimonial,  para  dar  constancia  de  la  demanda,  pero  somos

realistas con el momento que vivimos.

Las funciones de la coordinadora COVID incluyen la formación de los alumnos y los docentes, la

elaboración y vigilancia por el  seguimiento del  Plan de Contingencia, el  control  de  los casos que se

produzcan  en  la  comunidad  escolar  y  la  comunicación  de  los  casos  a  Salud  Pública,  la  DAT  y  el

Ayuntamiento. El cierre de las aulas afectadas es competencia de la autoridad sanitaria.

Sobre la incidencia de casos hasta el momento en el centro, les informo que todos los maestros

han pasado tests  serológicos,  varios  se  han contrastado mediante PCR y  ninguno de ellos  ha  dado

positivo. Existen varios niños en cuarentenas preventivas por PCR positiva de familiares, incluso un caso

por positivo en un alumno que no llegó a incorporarse tras las vacaciones. Ayer, viernes 18, se informó

de un positivo en el aula de I5C, que se ha trasladado a Salud Pública, DAT y Ayuntamiento. Gesvival,

empresa encargada de la limpieza, ya desinfectó ayer el aula y sus inmediaciones. Estamos esperando la

respuesta  de Salud Pública,  y  cuando la tengamos se la  enviaremos a  inspección en la DAT y a las

familias. Cuando llegue la respuesta, las familias recibirán una carta donde les explicarán la situación y lo
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que deben hacer. Pero, si el domingo (mañana) no tenemos respuesta, enviaremos correo a las familias

de esa clase para pedirles que no lleven los niños a clase. Los servicios de salud están dando muestra,

como ya pasó en marzo,  de  sobrecarga.  En nuestra  opinión,  y  sabiendo que los criterios de  “grupo

estable de convivencia” convierte a los niños de cada aula de Infantil en contactos estrechos del caso,

confirmadas las fechas de la prueba y el contacto, sería muy irresponsable permitir la actividad en ese

grupo durante los 14 días siguientes. Por nuestras noticias, Salud Pública siempre termina por contestar,

aunque a veces es para confirmar las medidas que ya los directores han tomado de antemano, por un

principio de precaución y responsabilidad.

COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Queremos terminar  nuestra circular  solicitando  la  máxima colaboración por parte de todos,

especialmente de las familias. Sabemos que es un curso diferente y complicado, y que les hemos pedido

mucho. Pero todos estamos dando el 200%. Si se les pide un esfuerzo en cuanto a los horarios, los

materiales  o  las  conductas,  es  porque  son  necesarios  para  poder  aplicar  las  medidas  sanitarias

necesarias.  Es  muy  complicado  el  funcionamiento  en  el  colegio  con  tantas  restricciones,  pero  los

maestros y los niños están respondiendo de manera ejemplar. Como equipo directivo del centro nos

atrevemos a solicitar la máxima colaboración también por parte de los padres. Somos un centro público,

con las limitaciones que eso nos impone en la gestión. No tenemos la autonomía que tienen otro tipo de

centros y tenemos que asumir un esfuerzo enorme con los recursos limitados. Especialmente sensible es

la situación de los  servicios complementarios, por lo que les pedimos un poco de paciencia y mucha

colaboración  con  las  monitoras  de  comedor,  que  están  trabajando  en  unas  condiciones  muy

complicadas, así como el personal de cocina. Trabajan muy duro para que nuestros niños estén bien,

cuando las condiciones de espacio, material o agrupamiento no son las mejores. Hemos entendido que

los servicios para la conciliación son muy necesarios para garantizar la normalidad de nuestras vidas,

pero tenemos que ser razonables en su uso. Es por ello que se les solicitó un certificado de trabajo para

poder  hacer  uso  de  los  horarios  ampliados,  y  les  pedimos  que  recurran  a  ellos  solo  si  les  son

imprescindibles. 

También les tenemos que pedir mesura a la hora de utilizar los correos electrónicos del centro.

En  este  sentido,  les  recordamos  que  cualquier  comunicación  sobre  enfermedades  de  sus  hijos,

materiales escolares, actividades y, en general, detalles del aula, los deben comunicar a los docentes,

que en los últimos días les habrán hecho llegar sus correos de contacto. El equipo directivo no puede

realizar tareas de enlace entre ustedes y los maestros, sino que nuestra labor es la de mediadores en

casos excepcionales. Respecto al COVID solo deben informarnos de casos confirmados mediante PCR en
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miembros de la unidad familiar. 

No  tenemos  problema  en  admitir  reclamaciones  o  solicitudes,  pero  les  pedimos  que  sean

razonadas. Las estudiaremos siempre, no necesitan insistir. Cuando podamos atenderlas favorablemente

lo haremos, y cuando no, se lo comunicaremos. Saben que siempre tienen un recurso superior al que

acudir cuando lo estimen necesario.

 Nos  queremos  despedir  dándoles  las  gracias  por  su  comprensión,  por  su  cariño  hacia  los

docentes  en estos  días  y recordándoles  que,  en la  escuela  pública,  entre todos  mejoramos nuestra

comunidad.

Reciban un cordial saludo,

El Equipo Directivo


