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PRIMERA REUNIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE CANARIAS 
 

Estimados compañeros y compañeras. 

En la tarde de hoy ha tenido lugar la primera reunión de todo el sector 

educativo de Canarias, representado por toda la comunidad educativa. 

(Consejero y Viceconsejera de Educación y todos los responsables de las 

diferentes direcciones generales, representantes del profesorado y personal 

laboral, rectores de las dos universidades públicas canarias, presidente del 

Consejo Escolar de Canarias, representantes de las patronales de enseñanza 

privada y privada concertada, representantes de padres y madres de las líneas 

educativas públicas y privadas, representantes de las plataformas de 

directores…) 

El motivo de esta  reunión telemática  era la exposición de todos aquellos 

elementos que preocupan a los difrentes sectores para el próximo curso 

2020/2021. 

Por espacio de varias horas, cada uno de los representantes expusimos 

nuestras ideas y propuestas. 

Desde UGT presentamos nuestro documento de propuestas para el inicio del 

curso escolar 20/21. 

Este documento se conforma de cuatro bloques de actuación: 

 1.-Medidas sanitarias imprescindibles para la apertura de los 

centros educativos. 

  *Plan de acción para centros. 

 2.-Mayor inversión educativa. 

  *Aumento de los recursos humanos y materiaales. 

  *Medidas de compensación educativa.   
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3.- Propuestas para la nueva organización curricular para el 

curso 2020/2021. 

*Adaptación de los contenidos de aprendizaje mediante un 

curriculum de mínimos. 

*Adaptación de la metodología. Metodología adaptadas al 

aprendizaje de aulas virtuales. 

  *Evaluación del alumnado. 

  *Digitalización de los centros. Brecha digital. El medio rural. 

  *Autonomía en el proyecto educativo de los centros. 

  *Flexibilidad en la organización de espacios y tiempos. 

 4.-El profesorado. 

*Formación continua del profesorado: herramientas y programas 

para la educación a distancia, nuevas metodologías, plataformas 

educativas, seguridad en entornos virtuales y salud laboral. 

  *Medios tecnológicos y materiales. 

  *Regulación del teletrabajo de los docentes. 

 

El documento presentado ante la Administración Educativa puede consultarse 

íntegramente en el  siguiente enlace: 

 

http://canarias.fespugt.es/sectores/educacion/1600-propuestas-del-sector-de-

ensenanza-de-fesp-ugt-para-el-inicio-de-curso-2020-2021 

 

 

 

 

 

Canarias, 3 de junio de 2020 
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