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1. PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE

Tras haber pertenecido a este órgano durante casi veinte años, se me encomendó la
tarea de ejercer la presidencia. Tarea que he asumido con ilusión y con el objetivo
de continuar con la misma línea de trabajo.

Esta Memoria, que refleja la actividad desempeñada por el Consejo Escolar de
Cantabria durante el curso 2019-2020, ha sido elaborada en cumplimiento de lo
establecido en el

Decreto 20/2000, de 23 de marzo, por el que se aprueba el

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Escolar de Cantabria.
Mediante su publicación, pretendemos dar difusión al trabajo realizado por las
diferentes comisiones, así como a las decisiones adoptadas por el Pleno y la
Permanente. En ella, además, se especifica el número de reuniones celebradas por
estas comisiones y la composición de las mismas. Huelga decir, que las tareas
inicialmente fijadas en el Plan de Trabajo han sido interrumpidas o modificadas
debido al escenario provocado por el avance de la pandemia, el posterior
confinamiento y la vuelta a la “nueva normalidad”. A pesar de lo excepcional de la
situación, el Consejo Escolar de Cantabria siguió trabajando en aras de hacer
propuestas de cara a afrontar el inesperado y novedoso escenario educativo ante el
que nos enfrentábamos. Para ellos, se elaboraron los documentos que siguen:
• Propuestas para la atención del alumnado durante el Estado de Alarma y en
los meses posteriores.
•

Propuestas para salvar la brecha digital

• Propuestas de cara a la apertura de los centros.
• Acuerdo por una nueva normalidad educativa

Finalmente, este documento recoge el dosier de prensa de este curso y el informe
económico.
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Una de las funciones que desempeño como Presidente del Consejo Escolar de
Cantabria es participar en las reuniones de la Junta de Participación Autonómica del
Consejo Escolar del Estado y en las del Consejo Social de la Universidad de
Cantabria. Esta actividad se ha visto igualmente alterada por la Covid 19 ya que
parte de las mismas fueron aplazadas y celebradas posteriormente de forma
telemática. En total, he asistido a dos reuniones presenciales y dos telemática del
Consejo Escolar del Estado.

Para finalizar, me gustaría agradecer a todo el equipo humano que forma parte del
Consejo Escolar de Cantabria su acogida y lo fácil que han hecho el comienzo de
esta andadura y, sobre todo, el duro trabajo realizado en tan especiales
circunstancias. Trabajo sin el cual ninguna de las actuaciones recogidas en esta
Memoria se habría ultimado.

Eduardo Ortiz García
Presidente del Consejo Escolar de Cantabria
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2. RÉGIMEN JURÍDICO

2.1. Normativa nacional
•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n. º 106, de 4
de mayo), modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa (BOE n. º 295, de 10 de
diciembre). (Arts. 126, 127)

•

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación (BOE n. º 159, de 4 de julio). (Centros privados concertados,
arts. 54 y ss.)

2.2. Normativa regional

• Ley 3/1999, de 24 de marzo, de Consejos Escolares de Cantabria.
• Decreto 20/2000, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Consejo Escolar de Cantabria.
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3. ORGANIGRAMA
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3.1 Composición del Consejo Escolar de Cantabria

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 20/2000, de 23 de marzo, en su cap.
I, art. 12 componen el Consejo Escolar en Pleno, el presidente, el
vicepresidente, los vocales y el secretario. Según el artículo 4 del referido
Decreto, los vocales que forman parte del Consejo Escolar de Cantabria son:

Diez representantes del profesorado de los
niveles educativos no universitarios, de los
centros públicos y privados de Cantabria

A propuesta de sus Centrales y Asociaciones

Siete representantes de padres y madres de
alumnos

A propuesta de las federaciones de asociaciones
y confederaciones de padres y madres de
alumnos de Cantabria

Dos titulares de centros docentes privados, a
propuesta de las organizaciones
empresariales o patronales de la enseñanza.

A propuesta de las organizaciones empresariales
o patronales de la enseñanza.

Cuatro representantes de la Administración
Educativa

Propuestos por el titular de la Consejería de
Educación y Juventud

Cuatro representantes de las entidades
locales

Propuestos por la Federación de Municipios de
Cantabria.

Un representante de la Universidad de
Cantabria

A propuesta de sus correspondientes órganos de
gobierno

Tres miembros de entre personalidades de
reconocido prestigio en el campo de la
educación, de la renovación pedagógica y de
las instituciones y organizaciones
confesionales y laicas de mayor tradición y
dedicación a la enseñanza

A propuesta del titular de la Consejería de
Educación y Juventud

Un representante de las entidades asociativas
de empresarios.

A propuesta de sus centrales y asociaciones

Dos representantes de las centrales sindicales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria

A propuesta de sus centrales y asociaciones
sindicales

Dos
representantes
del
personal
de
administración y servicios de los centros
docentes,

A propuesta de sus centrales y asociaciones
sindicales

Cuatro representantes de las federaciones de
asociaciones, confederaciones o sindicatos de
alumnos/as

A propuesta de sus centrales y asociaciones
sindicales
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3.2 Representación gráfica de la formación del Consejo Escolar de Cantabria
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3.3 Composición del Pleno

D. Eduardo Ortiz García
PRESIDENTE
D. Mariano García Herrero
VICEPRESIDENTE
Dña. Mª Pilar Fernández Cruz
SECRETARIA

Del profesorado de los niveles educativos no universitarios d e centros públicos

D.ª Miriam Gómez Pérez

Por el Sindicato de los Trabajadores de la
Enseñanza de Cantabria STEC

D. José Ramón Merino Pacheco

Por el Sindicato de los Trabajadores de la
Enseñanza de Cantabria STEC

D. David Martín Vega

Por el Sindicato de los Trabajadores Unidos
(TÚ)

D. José Antonio Sánchez Raba

Por ANPE Cantabria

D. ª Mª Teresa Cruz Lavín

Por ANPE Cantabria

D.ª Yolanda Román Macho

Por Federación de Enseñanza CC.OO.

D. Fernando García Domínguez

Por Federación de Trabajadores de Enseñanza
FETE-UGT
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Del profesorado de los niveles educativos no universitarios de centros privados
D. Santos Ortiz García

Por Federación de Trabajadores de Enseñanza
FETE-UGT

D. ª Mª Dolores Villalba González

Por Federación Sindicatos Independientes de la
Enseñanza FSIE

D. ª Mercedes Martínez Zubimendi

Por U.S.O.

De padres y madres del alumnado
D.ª Leticia Cardenal Salazar

Por la Federación de Asociaciones de Padres de
Alumnos de Cantabria FAPA

D. José Manuel Torre Calderón

Por la Federación de Asociaciones de Padres de
Alumnos de Cantabria FAPA

D. José Luis Amelibia

Por la Federación de Asociaciones de Padres de
Alumnos de Cantabria FAPA

D. ª Sabrina Cruz Conde

Por la Federación de Asociaciones de Padres de
Alumnos de Cantabria FAPA

D. ª Ana Mª Arroyo Cobo

Por la Federación de Asociaciones de Padres de
Alumnos de Cantabria FAPA

D. ª Carmen López-Rendo Rodríguez

Por la Federación Católica Diocesana de Padres
de Alumnos de Cantabria CONCAPA

D. ª Mónica Haro Porres

Por la Federación Católica Diocesana de Padres
de Alumnos de Cantabria CONCAPA
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De titulares de centros docentes privados
D. Javier Muñiz Bárcena

Por la Asociación Regional de Centros de
Enseñanza Privada CECE

D. Carlos Ponga Ruiz

Por Organizaciones de Educación y Gestión EG

En representación de la Administración Educativa a propuesta de la Consejera
de Educación
D. Francisco Gutiérrez Herrador
D. ª Florentina Alonso Pila
D. ª Mercedes García Pérez
D. Ricardo Lombera Helguera

A propuesta de la Consejería entre personalidades de reconocido prestigio en el
ámbito de la educación
D. Luis Ángel Rioseras Alonso
D. Mariano García Herrero
D. Manuel Pérez Marañón

De las entidades locales
D. Eduardo Ortiz García

Por la Federación de Municipios de Cantabria

D.ª Purificación García Ruiz

Por la Federación de Municipios de Cantabria

D. ª Mª Del Mar Iglesias Arce

Por la Federación de Municipios de Cantabria

D. Pedro L. Gutiérrez González

Por la Federación de Municipios de Cantabria
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En representación de la Universidad de Cantabria a propuesta de sus órganos
de gobierno

D. Javier Argos González

En representación de la Univ. de Cantabria a
propuesta de sus Órganos de Gobierno

De las entidades asociativas de empresas

D. José María Laínz Fernández

Por CEOE-CEPYME

De las centrales sindicales de la Comunidad Autónoma de Cantabria

D. Hilario González Fernández

Por Comisiones Obreras de Cantabria

D. ª Cristina Otero Saiz

Por la Unión General de Trabajadores

El personal de administración y servicios de l os centros docentes

D. Carlos Meix Izquierdo

D. Julio Ortega Coz

Por la Junta de Personal no docente del Gobierno de
Cantabria
Por el Comité de Empresa del Gobierno de Cantabria
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De las federaciones de asociaciones, confederaciones o sindicatos de a lumnos y
alumnas
D. Álvaro Moreda Gómez

Por la Unión de Estudiantes de Cantabria (UDEC)

D. Miguel Toribio Pérez

Por la Unión de Estudiantes de Cantabria (UDEC)

D. Álvaro Ripoll Pérez

Por el Colectivo de Estudiantes de Cantabria

D. ª Julia Gómez Castilla

Por el Colectivo de Estudiantes de Cantabria

3.4 Modificaciones en la composición del Pleno

Ceses
D.ª Patricia Ruiloba

Por el Sindicato de los Trabajadores de la
Enseñanza de Cantabria STEC

D. ª María Ibarrondo Bogajo

Por el Sindicato de los Trabajadores Unidos
(TÚ)

D. Emiliano Corral Gutiérrez

Personal de reconocido prestigio

D. ª Josefa González Fernández

Federación de Municipios

D. César De Cos Ahumada
D. Mª Isabel Fernández Gutiérrez

Representantes de la Administración Educativa

D. ª Mª Jesús Reimat Burgués
D. Mauricio Ruiz Gómez
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Nombramientos
D. Luis Ángel Rioseras Alonso

Personal de reconocido prestigio

D. David Martín Vega

Por el Sindicato Trabajadores Unidos (TÚ)

D.ª Miriam Gómez Pérez

Por el Sindicato de los Trabajadores de la
Enseñanza de Cantabria STEC

D.ª Purificación García Ruiz

Por la Federación de Municipios de Cantabria

D. Francisco Gutiérrez Herrador
D. ª Florentina Alonso Pila

Representantes

de

la

Administración

Educativa
D. ª Mercedes García Pérez
D. Ricardo Lombera Helguera
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3.5 Comisión Permanente

D. Eduardo Ortiz García
PRESIDENTE
D. Mariano García Herrero
VICEPRESIDENTE
Dña. Mª Pilar Fernández Cruz
SECRETARIA

Del profesorado de los niveles educativos no universitarios de centros públicos

D. José Ramón Merino Pacheco

Por el Sindicato de los Trabajadores de la
Enseñanza de Cantabria STEC

D. José Antonio Sánchez Raba

Por ANPE Cantabria

D.ª Yolanda Román Macho

Por Federación de Enseñanza CC.OO.

Del profesorado de los niveles educativos no universita rios de centros privados
D. ª Mª Dolores Villalba González

Por Federación Sindicatos Independientes de la
Enseñanza FSIE

De padres y madres del alumnado
D.ª Leticia Cardenal Salazar

Por la Federación de Asociaciones de Padres de
Alumnos de Cantabria FAPA

D. José Manuel Torre Calderón

Por la Federación de Asociaciones de Padres de
Alumnos de Cantabria FAPA
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D. ª Mónica Haro Porres

Por la Federación Católica Diocesana de Padres
de Alumnos de Cantabria CONCAPA

De titulares de centros docentes privados
D. Carlos Ponga Ruiz

Por Organizaciones de Educación y Gestión EG

En representación de la Administración Educativa a propuesta de la Consejera
de Educación
D. Mercedes García Pérez

A propuesta de la Consejería entre personalidades de reconocido presti gio en el
ámbito de la educación
D. Manuel Pérez Marañón

De las entidades locales
D. ª Mª Del Mar Iglesias Arce

Por la Federación de Municipios de Cantabria

En representación de la Univer sidad de Cantabria a propuesta de sus órganos
de gobierno

D. Javier Argos González

En representación de la Univ. de Cantabria a
propuesta de sus Órganos de Gobierno
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De las entidades asociativas de empresas

D. José María Lainz Fernández

Por CEOE-CEPYME

De las centrales sindicales de la Comunidad Autónoma de C antabria

D. ª Cristina Otero Saiz

Por la Unión General de Trabajadores

El personal de administración y servicios de los centros doce ntes

D. Carlos Meix Izquierdo

Por la Junta de Personal no docente del Gobierno de
Cantabria

De las federaciones de asociaciones, confederaciones o sindicatos de alumnos y
alumnas
D. Álvaro Ripoll Pérez

Por el Colectivo de Estudiantes de Cantabria
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3.6 Comisiones temporales

3.6.1

Comisión de Proyectos Legislativos y Normativa General

Presidente

D. Manuel Pérez Marañón

Vicepresidente

D. Carlos Ponga Ruiz
D. Mariano García Herrero
D. José Manuel Torre Calderón
D. José Mauricio Ruiz Gómez
D. Carlos Meix Izquierdo
D.ª Florentina Alonso Pila

Vocales

D.ª Yolanda Román Macho

3.6.2

Comisión de Planificación General de la Enseñanza

Presidente
Vicepresidente
Secretaria

Vocales

D.ª Mª Teresa Cruz Lavín
D.ª Miriam Gómez Pérez
D. ª Mónica Haro Porres
D. Ricardo Lombera Helguera
D.ª Sabrina Cruz Conde
D. Javier Muñiz Bárcena
D. Mariano García Herrero
D. Álvaro Moreda Gómez
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3.6.3

Comisión de Programas, Profesorado y Calidad Educativa.

Presidente
Vicepresidente
Secretario

Vocales

3.6.4

Comisión sobre el Estado y Situación del Sistema Educativo no Universitario en Cantabria.

Presidente
Vicepresidente
Secretario

Vocales

D. ª Leticia Cardenal Salazar
D. José Ramón Merino Pacheco
D. Fernando García Domínguez
D. José Mª Láinz Fernández
D.ª Mª Dolores Villalba González
D. ª Mercedes García Pérez
D. José Antonio Sánchez Raba

D. Mariano García Herrero
D.ª Ana María Arroyo Cobo
D. Santos Ortiz García
D.ª Mª del Mar Iglesias Arce
D.ª Carmen López Rendo Rodríguez
D. Francisco Gutiérrez Herrador
D. Hilario González Fernández
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4. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR

4.1. Reuniones del Pleno

A lo largo del curso 2019/2020 el Pleno del Consejo Escolar de Cantabria
se ha reunido en cinco ocasiones. La Consejera de Educación, Marina Lombó
Gutiérrez ha asistido en dos ocasiones a las sesiones plenarias. En la primera
de ellas dio cuenta del presupuesto aprobado en el Parlamento para el curso
2020/2021 y en la segunda, de carácter extraordinario y vía telemática, explicó
las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería para afrontar la situación
derivada de la pandemia y el cierre temporal de centros educativos, así como
las medidas a tomar de cara a su apertura el curso 2020/2021. Además, al
igual que en años anteriores se ha presentado el presupuesto del curso 19/20 y
la cuenta de gestión tanto del curso como del ejercicio 2019. Las reuniones
han tenido lugar en los días:

• 10/10/2019
• 28/11/2019
• 06/02/2020
• 25/06/2020
• 29/06/2020

4.2. Reuniones de la Comisión Permanente.

Durante el curso 2019/20 la Comisión Permanente se ha reunido en nueve
ocasiones. El aumento de reuniones de esta Comisión respecto al curso
anterior se debe a que además de las funciones establecidas en el Reglamento
de Funcionamiento del Consejo Escolar de Cantabria, la Comisión Permanente
elaboró el Acuerdo por la Educación en Cantabria. Este curso, han retomado la
actividad relacionada con dicho acuerdo a fin de hacer una revisión del mismo
18 |
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y verificar en qué medida se está tomando en consideración las disposiciones
que establece . Por otro lado, siguiendo lo establecido en el Art.14 del Decreto
ya mencionado, la Permanente desempeña las funciones del Pleno por lo que
ha tomado en consideración y votado los informes elaborados por las
diferentes comisiones temporales y especiales especificados en sucesivos
epígrafes. Para todo ello, la Comisión se ha reunido en las fechas que siguen:
• 03/10/2019
• 12/12/2019
• 09/01/2020
• 18/02/2020
• 11/03/2020
• 14/04/2020
• 12/05/2020
• 25/06/2020

4.3. Sesiones de trabajo de las comisiones temporales

Comisión de Proyectos Legislativos y Normativa General

El trabajo de esta comisión se ha centrado en revisar la normativa legal
por la que se rige el CEC y en hacer propuestas de modificación, en su
caso.
Además, ha elaborado la modificación del Decreto 20/2000, de 23 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Escolar de Cantabria, para adaptarlo a los
establecido en la Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo para la Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
La Comisión de Proyectos Legislativos y Normativa General se ha reunido
en las fechas que siguen:
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•

22/10/2019

•

19/11/2019

•

14/01/2020

•

9/03/2020

•

04/06/2020

Comisión de Planificación General de la Enseñanza

Esta comisión ha enfocado sus sesiones a la elaboración de un informe
sobre la Formación Profesional de Grado Medio. Debido a la suspensión
temporal de las clases ha sido imposible recabar todos los datos
necesarios, por lo que el citado informe no ha sido concluido.
La Comisión de Planificación General de la Enseñanza se ha reunido en
las siguientes sesiones de trabajo:

•

16/10/2019

•

23/10/2019

•

15/11/2019

•

04/12/2019

•

15/01/2020

•

28/01/2019

•

13/02/2020
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Comisión de Programas, Profesorado y Calidad Educativa

La Comisión de Programas, Profesorado y Calidad Educativa ha centrado
su actividad en elaborar un informe sobre el estado de la Competencia Digital
en la comunidad educativa de nuestra región. Para realizar el informe,
denominado #CanTEP , tuvieron lugar cuatro ponencias con expertas de
primera fila que sirvieron como punto de partida para la elaboración, por parte
de los miembros del Consejo Escolar de dicho informe, sobre el uso de las
TIC, TAC y las TEP y su posterior envío a la Consejería de Educación para su
toma en consideración.
Las jornadas estuvieron destinadas a diferentes colectivos, como familias,
profesionales de la educación, alumnado, miembros del Consejo Escolar,
miembros de los Consejos Escolares de los centros, profesorado y otros
profesionales que trabajan en los centros educativos, profesorado y alumnado
universitario,...
Además, varios expertos de la región han comparecido en la sede del
Consejo Escolar para transmitir su experiencia y conocimientos en el tema a fin
de que el informe fuese lo más completo y exhaustivo posible.
Esta comisión ha elaborado dos documentos con el objetivo de paliar las
consecuencias de la Covid en el sistema educativo de Cantabria.

La comisión se ha reunido en las siguientes fechas:
• 01/10/2019

• 02/06/2020

• 22/10/2019

• 04/06/2020

• 30/10/2019

• 08/06/2020

• 12/11/2019

• 09/06/2020

• 26/11/2019

• 10/06/2020

• 03/12/2019

• 11/06/2020

• 10/12/2019

• 12/06/2020
• 15/06/2020
• 17/06/2020
• 18/06/2020
• 19/06/2020
• 24/06/2020
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• 10/03/2020
• 30/04/2020

Comisión de Estado y Situación del Sistema Educativo

La Comisión de Estado y Situación del Sistema Educativo ha elaborado el
Informe sobre el Estado del Sistema Educativo de Cantabria, teniendo en
cuenta lo que establece el punto 5.1 del Acuerdo por la Educación de
Cantabria, ha elaborado el informe correspondiente al curso anterior.

Este

informe hace un estudio exhaustivo de las enseñanzas no universitarias de la
región, abarcando todos los aspectos de las mismas; organizativos, educativos
y estructurales. .
La comisión se ha reunido en las siguientes sesiones:
• 07/11/19
• 10/12/19
• 17/01/2020
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4.4. Gráfico sobre las diferentes reuniones del Consejo Escolar de Cantabria
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5. INFORMES, DICTÁMENES Y ACUERDOS EMITIDOS.
5.1. INFORME SOBRE EL CALENDARIO ESCOLAR

1.- Justificación

Este informe del Consejo Escolar de Cantabria (CEC) es consecuencia de las
conclusiones puestas de manifiesto en los informes anteriores y en los que se
constata que, aunque la evaluación del calendario, requiere un espacio
temporal dilatado, sí tenemos algunos indicadores para empezar a valorar su
implantación:
• Cuando en el curso 2016/17 se implantó, por primera vez, el
denominado calendario pedagógico en Cantabria, nuestra Comunidad
Autónoma era la única con este tipo de distribución de los periodos
escolares. En curso actual 2019/20, Asturias, Castilla y León y Navarra
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también han aprobado calendarios escolares con descansos vacacionales
en mitad de los trimestres.
• Los resultados académicos en aspectos diversos como las pruebas de
diagnóstico, las de acceso a la Universidad (antigua selectividad) o el
Informe PISA han mejorado o se mantienen en niveles similares a los de
2016. En ningún caso se han detectado peores resultados”
El informe trata de recoger no sólo los puntos de vista de los diferentes
sectores de la comunidad educativa, sino que pretende también, referirse y
poner en relación con el calendario, aquellos elementos y variables que
pueden ser relevantes para la mejora y transformación de la educación,
escuchando todas las posiciones al respecto y elaborando propuestas de
mejora.

2.- Antecedentes, objetivos y procedimiento.

La Comisión Especial de Tiempos Escolares se constituyó por primera
vez en 2.017 para valorar el nuevo calendario escolar puesto en marcha en el
curso escolar 2.016-17 y para que la comunidad educativa en su conjunto,
representada en el CEC, tuviera la oportunidad, por un lado, de reflexionar,
profundizar y contrastar los diferentes puntos de vista de los distintos sectores
en él representados respecto del calendario escolar y , por otro, conocer el
impacto que el nuevo modelo de calendario iba teniendo sobre la población
escolar, los centros educativos y las familias.
En

marzo de 2.018, la Comisión Especial de Tiempos Escolares

elaboró otro informe sobre el modelo de calendario, al considerar que ya había
transcurrido el tiempo suficiente de implantación como para hacer un análisis
de los efectos que tiene en la práctica sobre aquellas variables que inciden en
la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y de la
convivencia en los centros educativos. Así mismo, también se trasladaba a la
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Consejería de Educación propuestas de mejora de cara a la elaboración del
calendario escolar del curso 2.018-19.
En la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Cantabria celebrada
el jueves día 3 de octubre de 2.019 se acordó continuar con la Comisión
Especial de Tiempos Escolares para valorar el calendario escolar y trasladar a
la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo propuestas de
mejora de cara a la elaboración del calendario escolar del curso 2.020-2.021.
La referida comisión quedó constituida el día 17 de diciembre de 2.019
y aprobó un plan de trabajo, tomando como punto de partida el acuerdo por la
educación en Cantabria, donde dice que: “El calendario debe ser acordado por
la comunidad educativa y organizarse bajo criterios pedagógicos y de mejora
de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje con un equilibrio de
duración de los períodos y con descansos en mitad de los mismos, de tal
manera que se puedan evitar, en la medida de lo posible, problemas de fatiga y
cansancio para el alumnado, mejorando además, la convivencia en el centro
educativo” ( 4.2.1 prop. E )
La comisión quedó constituida por los siguientes miembros del Consejo
Escolar de Cantabria:
Presidente: D. Mariano García Herrero
Vicepresidente: D. Eduardo Ortiz García
Secretario:
Vocales:

D. José Manuel Torre Calderón
D. José Manuel Torre Calderón (en representación de FAPA
Cantabria)
D. Santos Ortiz García (en representación FETE-UGT)
Dña. Mª del Mar Iglesias Arce (en representación la Fed. de
Municipios

de Cantabria)

Dña. Carmen López Rendo (en representación CONCAPA)
Dña

Florentina

Alonso

Pila

(en

representación

de

la

Admón.Educativa)
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D. Hilario González Fernández (en representación de CC.OO. de
Cantabria)
D. José A. Sánchez Raba (en representación de ANPE Cantabria)
Dña. Dolores Villalba González (en representación de FSIE)
D. Carlos Ponga Ruiz (en representación de organizaciones de
EG)
Dña. José Ramón Merino Pacheco(en representación de STEC)
D . Javier Argos González (en representación de la UC en el
CEC)
El objetivo principal del trabajo de la comisión es elaborar una propuesta
consensuada para presentarla a la Consejería de Educación, Formación
Profesional y Turismo sobre el calendario escolar que armonice:
El calendario escolar.
La conciliación laboral con el cuidado de los menores.
Una distribución equilibrada de los períodos lectivos y de descanso.
El bienestar físico y emocional del alumnado para afrontar en las
mejores condiciones de salud los procesos de aprendizaje.
Y siguiendo para ello criterios pedagógicos.
En cuanto al procedimiento, si como dice el Acuerdo por la Educación
en Cantabria, el calendario debe organizarse bajo criterios pedagógicos, se
debe trabajar en la búsqueda de esos criterios, propiciando el diálogo y
favoreciendo la participación y la disposición para llegar al acuerdo.
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3.- Propuestas de mejora para el calendario del curso escolar 2.020 –
2.021.

3.1.- El calendario escolar debería aprobarse con la antelación suficiente (
finales del primer trimestre del año ) para facilitar la organización de los
centros, de las familias, ayuntamientos,…
3.2.- El objetivo principal debe ser el bienestar del alumnado y girar en torno a
sus necesidades. Como el calendario afecta a etapas educativas muy diversas,
deberá ser flexible para adaptarse a las características de cada etapa. Por ello,
deben ser criterios prioritarios los ritmos de trabajo y descanso, las etapas de
crecimiento, los procesos de aprendizaje, la satisfacción de las necesidades
individuales del alumnado,…
3.3.- Continuar con la misma distribución de cinco períodos lectivos alternando
con otros de descanso, al considerar que de esta manera se mejora la salud y
el bienestar físico y emocional del alumnado, se mejoran los procesos de
enseñanza-aprendizaje así como la mejora de la convivencia en el centro y en
el aula. No obstante, se pide abrir un período de reflexión para analizar con
todos los sectores afectados los efectos de este calendario.
3.4.- Se debe garantizar que los períodos de descanso sirven para cumplir el
papel que tienen encomendado de contribuir a la salud y al bienestar físico y
emocional del alumnado. Para ello, la Consejería de Educación, Formación
Profesional y Turismo deberá exigir a los centros educativos que no haya
tareas durante los cuatro períodos de descanso ni exámenes inmediatamente
después de estos períodos,

a excepción de segundo de bachillerato. Las

evaluaciones deberán hacerse antes de los períodos de descanso.
3.5 El curso escolar deberá comenzar en Septiembre lo antes posible y
terminar en Junio lo más tarde posible, garantizando siempre que haya días
suficientes para las tareas pedagógicas, de organización, coordinación y
evaluación que deben realizarse en los períodos previos y posteriores al inicio
y fin de la actividad lectiva.
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3.6

Desde el Consejo Escolar de Cantabria se constata que parte del

alumnado de ESO y Bachillerato que aprueba todas las asignaturas en Junio,
deja de asistir a clase en esos días hasta la finalización del curso. Para evitarlo,
desde la Consejería se debe propiciar que la comunidad educativa de cada
centro, dentro de su autonomía, reflexione y tome medidas orientadas a que
cada centro programe aquellas

actividades complementarias que mejor se

adapten a las características y al contexto de su entorno. Dichas actividades
deberán estar incluidas en la PGA del centro.
3.7

Se debe favorecer la conciliación de intereses del alumnado, de las

familias y de los centros, para ello, en los períodos de descanso, tanto la
administración educativa como la administración local, deben contribuir a la
organización y sostenimiento de un plan de actividades basado en el ocio
recreativo, cultural y deportivo adaptado a las diferentes edades.
3.8 En cuanto a la jornada escolar de los meses de Junio y de Septiembre, hay
miembros del Consejo a favor de que se continúe con la jornada de cuatro
horas y otros miembros que están a favor de que sea la jornada de cinco
horas. En todo caso, se deben mantener los servicios complementarios de
transporte y comedor.
Las organizaciones que están a favor de cinco horas lectivas, consideran que
sería una solución, y apoyarán la jornada de cuatro horas lectivas siempre y
cuando la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo,
garantice que durante los meses de junio y de septiembre, todos los centros
oferten a las familias la posibilidad de permanecer en el centro hasta las 14h,
realizando actividades extracurriculares de carácter pedagógico gratuitas y
llevadas a cabo por personal ajeno al centro
3.9 La Comisión Especial de Tiempos Escolares propone cinco periodos
lectivos lo más equilibrados posible, alternando con cuatro periodos de
descanso.
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5.2. PROPUESTA ELABORADA POR EL CONSEJO ESCOLAR DE CANTABRIA PARA LA ATENCIÓN DEL
ALUMNADO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA Y EN LOS MESES POSTERIORES

La suspensión de las clases presenciales provocada por el Covid-19 ha
exigido un replanteamiento de las tareas de enseñanza y de trabajo del
alumnado. Esta situación puede prolongarse durante los próximos meses en
tanto en cuanto los expertos y organizaciones sanitarias lo aconsejen. Ante
esta situación, el Consejo Escolar de Cantabria, en cumplimiento de las
atribuciones que tiene conferidas según lo establecido en el artículo 2 del
Decreto 20/2000, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Escolar de Cantabria, traslada a la
Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo las propuestas
detalladas a continuación, que tienen como finalidades contribuir al mejor
aprovechamiento educativo por parte del alumnado, la eficacia del trabajo del
profesorado, la evaluación justa y equitativa de los aprendizajes, así como la
necesaria participación de las familias en este periodo extraordinario.

Consideramos imprescindible que todas las propuestas emitidas por el
Consejo Escolar de Cantabria tengan como principio fundamental el interés
superior del menor, y expresamente de aquel alumnado que no puede tener
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acceso a la enseñanza telemática, y por tanto, corra el riesgo de encontrarse
en situación de desigualdad.

Ante la imposibilidad de garantizar que todo el alumnado pueda tener el
derecho a la educación en igualdad de condiciones debido a situaciones como
los diferentes accesos a las tareas telemáticas, diferencias socioeconómicas,
socioculturales y la diversidad de cómo se está desarrollando el confinamiento
en las diferentes familias, entendemos de forma general que esta situación
creada por la pandemia no puede ser causa de perjuicio para el alumnado.
Finalmente, consideramos muy importante que el alumnado mantenga
diariamente determinados hábitos de estudio y tiempos de trabajo.

Por todo ello, desde el Consejo Escolar de Cantabria, se formulan las
siguientes propuestas:

1. Propuestas de carácter general

a. El Consejo Escolar de Cantabria considera imprescindible
garantizar el mantenimiento de todos los docentes, personal
complementario y de apoyo, personal de administración y
servicios, así como los sistemas de provisión de sustituciones,
ahora más que nunca, ante los retos planteados por el COVID-19.

2. Propuestas dirigidas a salvar la brecha digital.

a. La Consejería de Educación en colaboración con los equipos
directivos de todos los centros de Cantabria deberá poner a
disposición del alumnado que lo precise la dotación digital
necesaria, preferentemente utilizando aquella de la que ya
dispongan en dichos centros.
b. En caso de no disponer de dispositivos suficientes para cubrir las
necesidades de dicho alumnado, se deberá permitir a los centros
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

el uso de su dotación económica para su adquisición y puesta a
disposición. Dotación que se procurará sea repuesta por la
Consejería de Educación a posteriori. Para ello, la consejería
elaborará una relación del material básico obligatorio en cada
etapa.
La Administración Educativa facilitará los recursos económicos
suficientes a aquellos centros que carezcan de los mismos para
hacer frente a las adquisiciones que se recogen en el párrafo
anterior.
La Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo,
dotará al alumnado y al profesorado que lo precise de una
conexión a internet de calidad para garantizar que puedan
continuar con el proceso de aprendizaje desde sus hogares sin
problemas
técnicos
y
en
mejores
condiciones
de
aprovechamiento educativo.
La Administración Educativa, facilitará a las familias y al alumnado
unas instrucciones básicas de funcionamiento y normas de uso
esenciales de los dispositivos puestos a su disposición y del
software de los que están provistos.
La Consejería de Educación deberá garantizar al alumnado y al
profesorado que disfrute del uso de estos dispositivos y a sus
familias cauces para la resolución en el menor tiempo posible de
los problemas que afecten al uso y mantenimiento de dichos
dispositivos.
La Consejería de Educación instará a la Unidad Técnica TIC
existente y a los responsables de los CEP que cuentan con
personal experto en la materia para solucionar las dificultades
derivadas de la enseñanza telemática. Asimismo, los
coordinadores y coordinadoras TIC podrán apoyar y solucionar
las incidencias planteadas por el alumnado o sus familias.
La Consejería deberá ofertar formación al profesorado a través de
los CEP con suficientes plazas para todas aquellos docentes que
quieran realizarlo sobre Herramienta TIC.
Se recomienda, que en la medida de los posible la Administración
competente en materia educativa recopile las buenas prácticas
que se han llevado a cabo en algunos centros educativos para
que sirvan de apoyo y asesoramiento a la comunidad educativa
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3. Propuestas para el diseño y seguimiento de actividades de
aprendizaje.

a. La Consejería deberá disponer lo necesario para que las
actividades que sean programadas por el profesorado, no
impliquen el desfase en la progresión educativa del alumnado que
no haya contado con los medios necesarios para llevarlas a cabo.
b. El trabajo se debería centrar en el repaso y profundización de los
aspectos fundamentales de cada área y en una condensación del
currículo orientado al desarrollo de los aprendizajes
fundamentales y las competencias básicas. Debido al carácter
especial de 2º de bachillerato, en este curso se podrá avanzar
materia garantizando el principio de igualdad.
c. En relación con las anteriores propuestas, la Consejería debe
disponer lo necesario para que las tareas en casa y su evaluación
se centren en los aprendizajes básicos programados y en las
mejores condiciones posibles. Para ello, tanto la Consejería como
los centros, deben ofrecer a alumnado, al profesorado y a las
familias todo el apoyo que necesiten.
d. Una vez reanudadas las clases presenciales, los centros y el
profesorado adaptarán sus actividades y trabajos a las nuevas
circunstancias seleccionando aquellos contenidos que se
consideran esenciales para que el alumnado progrese en los
siguientes niveles y etapas educativas.
e. Los equipos directivos de los centros promoverán la coordinación
de los equipos docentes en cuanto a la programación de
actividades de enseñanza aprendizaje realizadas durante el
confinamiento para evitar que estas resulten excesivas para el
alumnado.
f. En este sentido, desde el Consejo Escolar de Cantabria, se
considera especialmente importante la figura del tutor/tutora en la
coordinación de las actividades y el seguimiento educativo y
emocional del alumnado. Este deberá realizar tutorías con dicho
alumnado y las familias de forma asidua utilizando los medios que
sean necesarios. Se estima necesario un aumento de las mismas.
g. La Consejería de Educación deberá implantar, desde la
reanudación de las clases, y en todo caso, a partir del curso
siguiente, un programa de refuerzo y apoyo dirigido a todo el
alumnado (desde 1º de Primaria en adelante) que se haya podido
ver perjudicado por la actual situación de suspensión de la
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actividades en los centros educativos. Para ello, se aconseja
reforzar los PTs y ALs en los centros educativos además del resto
de profesionales. Por otro lado, para poder garantizar que todo el
alumnado sea atendido la Consejería de Educación deberá
sustituir al profesorado que cause baja desde el mismo momento
en que ésta se produzca. El profesorado encargado de llevar
estos apoyos, será provisto de material de todo tipo.

h. Posponer la devolución, por parte de las familias, de materiales
del Banco de Recursos Educativos de los centros hasta que las
condiciones sanitarias lo permitan.

4. Recomendaciones sobre la evaluación.

a. Siguiendo las recomendaciones del Consejo Escolar del Estado
las evaluaciones estarán basadas en el grado de adquisición por
parte del alumnado de los objetivos educativos, los contenidos,
aprendizajes y competencias señalados y trabajados, tanto en
casa por el alumnado durante el confinamiento, como en las
clases presenciales a partir del momento que éstas pudieran
realizarse. en este contexto se hace más necesario que nunca
que prevalezca la función formativa de la evaluación, primando
aquellos criterios y estándares de evaluación esenciales y
necesarios para el desarrollo del alumnado en todas sus facetas.
b. La evaluación del tercer trimestre (actividades o trabajos) en cada
una de las áreas, si resulta positiva, se entenderá como
recuperación de las anteriores para el alumnado que tuviera algún
insuficiente.
c. La evaluación final negativa y la repetición serán medidas
extraordinarias. A este respecto, aconsejamos que sean tenidas
en cuenta las dificultades que están teniendo las actuales
circunstancias para el proceso de aprendizaje. En consecuencia,
la no realización de las tareas programadas durante el
confinamiento no deberá ser tenida en cuenta en aquellos casos
en los que el alumnado no haya tenido medios para llevarlas a
cabo.
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5. Propuestas para la provisión de servicios complementarios (Comedor
Escolar)

a. La Administración educativa procurará en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria que el alumnado beneficiario
de una beca de comedor escolar por motivos socioeconómicos
pueda seguir disfrutando de la prestación del servicio en su
domicilio
b. Recomendamos que la Consejería de Educación valore la
posibilidad de dotar de beca de comedor al alumnado cuyas
familias por razones sobrevenidas se encuentren en situación
socioeconómica que lo justifique.

6. Propuestas sobre el proceso de escolarización para el curso
2020/2021

a. Aclarar con tiempo suficiente los trámites y plazos para llevar a
cabo las solicitudes de plaza, de beca de comedor y de banco de
recursos educativos.
b. Valorar la creación de un apartado dentro de la plataforma Yedra
sencillo e intuitivo para que las familias puedan llevar a cabo
todos los trámites burocráticos necesarios para la escolarización
de sus hijos e hijas, y la solicitud de becas y ayudas de distinta
naturaleza.

7. Otras recomendaciones

a. Habilitar desde los centros educativos, en coordinación con los
departamentos de orientación, un programa específico para la
atención emocional del alumnado, proporcionando instrucciones
básicas para sobrellevar esta situación de aislamiento
b. Es especialmente importante en estos momentos, velar por el
mantenimiento del empleo, reforzando las plantillas para atender
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a las nuevas demandas del sistema educativo y evitando el
bloqueo en la contratación de profesorado interino. Y
garantizando la cobertura de todas las sustituciones.
c. Se propone que los centros que dispongan de Biblioteca
continúen prestando el servicio de préstamo a los alumnos
cuando las condiciones legales permitan la apertura de los
centros.
d. Tanto en el proceso formativo como en la evaluación deberá
tenerse en cuenta el impacto emocional de la situación provocada
por el COVID-19, especialmente para aquellas familias a las que
haya afectado más directamente la enfermedad o que estén en
primera línea luchando contra ella.
e. Que en todos aquellos ciclos formativos en los que la Formación
en Centros de Trabajo pueda desarrollarse, totalmente o en su
mayor parte de forma telemática, dichas prácticas se realicen por
esta vía y sean reconocidas a todos los efectos. Para los casos
en que no pueda realizarse de forma telemática, que su duración
se reduzca al mínimo de horas que la legislación permite, y en el
caso en que no pudieran realizarse, se convaliden por la
superación del módulo de proyecto, para que ningún alumno o
alumna pueda ver perjudicada su titulación por las excepcionales
circunstancias actuales. (Recomendación del Consejo Escolar del
Estado).

Conclusión

Este periodo da lugar a una importante reflexión sobre la apuesta que
los distintos gobiernos han estado haciendo en los últimos años en nuestra
Comunidad Autónoma a los nuevos avances tecnológicos, pero sobre todo a
saber diferenciar lo que son los aprendizajes puramente academicistas de los
competenciales y su evaluación. Del mismo modo deberemos evaluar al
sistema educativo en su totalidad y no solamente al alumnado. De esta grave
crisis debemos sacar una importante reflexión que nos sirva a todos para
alcanzar la educación que queremos.
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Concluyendo, entendemos que ante una situación de crisis ecosocial es
momento de abordar aquellas competencias que necesitará nuestro alumnado
para afrontar una crisis energética sin precedentes. Ante una crisis ecosocial,
debemos ofrecer una respuesta ecosocial.
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5.3. PROPUESTA ELABORADA POR LA COMISIÓN DE PROGRAMAS, PROFESORADO Y CALIDAD DE LA
ENSAÑANZA A OBJETO DE SALVAR LA BRECHA DIGITAL.

La situación de Suspensión de la Actividad lectiva Presencial (en el
futuro SAP) ha puesto en evidencia las diferencias en equipamiento y
formación de los centros y las familias. Cuando se produzca la Reanudación de
la Actividad lectiva Presencial (en adelante RAP) esas diferencias persistirán y
conllevarán graves desigualdades y brecha digital.
La dotación de equipos informáticos adecuados (ordenadores y tablet)
es un tema que, en principio tiene fácil solución, de urgencia, durante la SAP:
el préstamo de los equipos de cada centro educativo (portátiles, de sobremesa
o tablet en su caso). La reparación podría correr a cargo de la empresa
contratada por la Consejería. Habría que suscribir un seguro que cubriera los
desperfectos de los equipos o un compromiso de la Consejería de Educación
de reponer los equipos que de manera involuntaria se deteriorasen.
Lo más complicado para seguir una enseñanza online, a distancia, es la
conectividad. Hay que garantizar que todo el alumnado pueda conectarse con
unas condiciones suficientes, sin depender de los datos móviles de un teléfono.
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La Consejería de Educación ya tiene establecidas ayudas de comedor,
de transporte, de educación especial,... Durante la SAP y posteriormente
durante la RAP consideramos necesario contemplar ayudas o becas
tecnológicas.

En ese sentido, acordamos la siguiente PROPUESTA:

● Garantizar que el alumnado que lo precise (con Informe que
justifique la necesidad, elaborado por parte de la tutora o tutor,
Orientadora u Orientador y Equipo Directivo) disponga de un
equipo informático acorde con las necesidades de cada niña o
niño. Con prestaciones adecuadas para que el alumnado más
desfavorecido no se vea penalizado por equipos lentos, de
pantallas pequeñas, procesadores antiguos,...
● Aportar soluciones de conectividad, igualmente con unas
prestaciones adecuadas, que permitan desarrollar correctamente
las actividades propuestas.
● Al finalizar su uso, deberán devolver en buen estado los equipos y
conexiones prestadas.

39 |

Memoria de actividades 19/20

5.4. PROPUESTA DEL CONSEJO ESCOLAR DE CANTABRIA CON MOTIVO DE LA APERTURA DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS

Ante el anuncio del Gobierno de España de abrir los centros educativos
para la actividad presencial, este organismo, en cumplimiento de las
atribuciones que tiene conferidas según lo establecido en el artículo 2 del
Decreto 20/2000, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Escolar de Cantabria, traslada a la
Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo las propuestas
detalladas a continuación.

1. Mantenimiento de la actividad lectiva a distancia
a. Abrir los centros con parte del alumnado de Infantil y Primaria
conlleva:
● Un riesgo sanitario evidente para el alumnado, para el
profesorado y para las familias implicadas. La actividad en
un aula no es equiparable a un supermercado, un banco,
una peluquería, un bar… donde se trabaja con adultos.
● Una amplia franja de profesorado se encuentra en situación
de riesgo, bien por edad, bien debido a diversas patologías
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previas, o porque conviven o tienen a su cargo a personas
de riesgo.
● Mantener la enseñanza a distancia y la presencial no es
viable.
● Se producirían desequilibrios evidentes entre un alumnado
y otro.
● La propuesta de abrir de 0 a 6 años solo para los niños de
los padres que trabajan conlleva implícita una labor
asistencial y no educativa.
● La franja de educación infantil es la que más riesgo tiene
ya que el contacto entre los niños y con los profesores es
inevitable y necesario. Así como la manipulación de
materiales y objetos por parte de los niños que hace
imposible asegurar la higiene y mantener las medidas
sanitarias adecuadas.
b. Abrir los centros de Secundaria para refuerzos, pruebas de 4º de
la ESO, Bachillerato,...
● Conlleva muchos más riesgos que beneficios.
● Las evaluaciones y los refuerzos pueden realizarse por
otros

medios:

portafolios,

exámenes

orales

por

videoconferencia, trabajos,...
● Sería preferible equivocarse y aprobar a algún alumno o
alumna que se mereciera suspender a correr riesgos de
contagios. Ya habrá tiempo durante el curso próximo para
corregir errores.
c. La actividad lectiva a distancia debe continuar como hasta ahora,
en el periodo de suspensión de la actividad lectiva presencial
(SAP) hasta la finalización del curso.
● Se requiere que los docentes se dediquen en exclusiva a
esa función, no pudiendo diversificarse y realizar una
enseñanza simultánea dual (presencial y a distancia).
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Cada docente debe seguir su actividad con los grupos que
viene haciéndolo desde el comienzo del curso.
● No es factible doblar la jornada laboral de estos docentes
que deberán atender a estos grupos en el centro educativo
en horario de mañana y seguir el resto del día atendiendo
al resto del alumnado en horario de tarde, con un nivel de
estrés y sobrecarga de trabajo insoportable.... por 3
semanas de curso.
● No es factible unir cursos (con alumnado del que se
desconocen sus necesidades).
● Para que esa actividad lectiva sea equitativa se deben
adoptar medidas de compensación educativa que eviten la
brecha digital, dotando de equipos y conectividad al
alumnado que lo precise (de acuerdo a las necesidades
detectadas por la Orientación del centro, la tutoría, el
Equipo

Directivo

y

los

Servicios

Sociales

correspondientes).
● Para el Curso 2020/2021 se deberán reforzar mucho las
plantillas disminuyendo ratios, aumentando los programas
de refuerzo, los PT, AL,...
● Las sustituciones deben cubrirse en todos los casos para
que la actividad lectiva no se vea resentida. Durante la
SAP el profesorado está trabajando incluso más horas que
las habituales. En condiciones normales ya existe una
grandísima dedicación y ahora se ve incrementada.
● Los docentes no deben dedicarse a funciones asistenciales
para las que no están formados. Para eso hay personal
específicamente

capacitado

y

titulado.

Se

podría

considerar intrusismo profesional si los docentes se
encargaran de funciones que no son propias. Hay Ciclos
Formativos en Cantabria que tienen ese perfil asistencia,
de dinamización.
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2. Apertura con personal específicamente cualificado:

a. La conciliación de la vida personal, familiar y laboral es necesaria
por los que se deberán adoptar las medidas adecuadas para
garantizarla. Debería ser una responsabilidad compartida por
empresas y administraciones y no recaer en exclusiva en el
sector educativo. Esas necesidades de conciliación se producen
en Infantil, en Primaria y, en algunos casos en Secundaria. Y las
necesidades seguirán, como siempre, en julio, agosto,... Podrían
adoptarse

distintas

alternativas

de

manera

conjunta

o

complementaria, dependiendo de los centros, municipios,...
i.

Programas de ocio, asistenciales, promovidos por los
Ayuntamientos.

ii.

Programas de ocio, asistenciales, promovidos por la
Consejería de Educación.

iii.

Programas de ocio, asistenciales, promovidos por las
empresas o centros de trabajo.

b. En todas las alternativas:
i.

No se ampliarían contenidos educativos pero, si fuera
preciso, se podrían abordar necesidades de refuerzo
educativo (con el asesoramiento y supervisión a distancia
de los Equipos Docentes de los centros educativos).

ii.

Serían programas total o parcialmente subvencionados por
el Gobierno de Cantabria (con fondos del Gobierno de
España).

iii.

Se podrían utilizar las instalaciones de los centros
educativos o dependencias municipales.

iv.

Se contemplarán unas ratios muy bajas (variables según
las edades) por monitor que permitan la atención
individualizada

y

preservar

las

medidas

sanitarias
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(distanciamiento e higiene). La seguridad de monitoras y
monitores y niñas y niños será máxima.
v.

Lo

destacado

por

los

expertos:

garantizar:

test

generalizados para la población escolar (alumnado,
profesionales y familias), mascarillas, geles desinfectantes,
toma de temperatura, guantes, marcado en los pasillos y
suelos. Estas medidas distan mucho de estar aseguradas,
así como la necesaria higiene previa y continuada de los
centros educativos, adecuación de las ratios de las aulas y
de los espacios a fin de mantener el distanciamiento de
seguridad. Limpieza constante de baños, son compartidos
por muchos niños y niñas de 0 a 6 años los usuarios son
demasiado

pequeños

para

mantener

una

higiene

constante. El adulto que supervise al grupo no puede,
además, encargarse de la limpieza de los baños.
vi.

Deben considerarse también las recomendaciones para
colectivos de riesgo: mayores de 60 años, personas con
patologías

oncológicas,

diabetes,

cardiopatías,

hipertensión, embarazadas, inmunodeprimidos que deben
estar exentos de incorporarse.
vii.

Se intentará que tuvieran prioridad las empresas que ya
venían trabajando en los centros antes de decretarse la
suspensión de la actividad lectiva presencial.

viii.
ix.

Igualmente tendrán prioridad los docentes de los PROA.
Se debería plantear lo que se pretende realizar con las
aperturas anticipadas, transporte escolar (ordinario y
adaptado) y comedores escolares.

c. El sistema de selección de los que se beneficiarían de la
conciliación debería tener en cuenta:
i.

La recepción de documentación debe ser centralizada en
los Ayuntamientos y/o la Consejería de Educación. No por
personal de los centros docentes.
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ii.

Si estuviera totalmente informatizado sería lo ideal, con
cruce

de

datos

entre

administraciones

(educación,

hacienda, ayuntamientos,...).
iii.

Los requisitos, para ser justos, deberían contemplar: libro
de familia (o similar), contratos de trabajo, certificados de la
empresa que indiquen que no se puede teletrabajar,
certificados
separación,...

de
Y,

empadronamiento,
en

cualquier

sentencias

caso,

justificar

de
la

imposibilidad total de cuidado del menor.
iv.

Una vez seleccionado el alumnado que se beneficiaría de
la medida, es necesario exigir a las familias medidas muy
cuidadosas de higiene y desinfección en el hogar, tales
como baño diario de los niños, lavado diario de la ropa,
mochilas, fiambreras, estuches, lápices, bolígrafos ...
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5.5. DECRETO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL CONSEJO ESCOLAR
DE CANTABRIA

Decreto XX/2020, de xx de xxxx, que modifica el Decreto 20/2000, de 23 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Escolar de Cantabria.

La Ley 3/99, de 24 de marzo, de Consejos Escolares de Cantabria define el
Consejo Escolar de Cantabria como el órgano colegiado superior de consulta,
participación y asesoramiento de los sectores afectados en la programación de
la enseñanza en todos los niveles del sistema educativo, a excepción del
universitario, dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Esta
Ley establece en su disposición adicional tercera que el Consejo Escolar
elaborará su propio Reglamento de organización y funcionamiento que se
someterá́ a la aprobación del Consejo de Gobierno de Cantabria.
En desarrollo de la citada disposición, el Consejo de Gobierno aprobó el
Decreto 20/2000, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Escolar de Cantabria.
La Ley 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, ha introducido importantes novedades, alguna de las cuales afecta a
la organización del Consejo Escolar de Cantabria. Así, en su artículo 35.1,
establece que el Consejo Escolar de Cantabria deberá conformarse respetando
el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. Así mismo, en el
artículo 35.2 dispone que el Consejo Escolar de Cantabria contará con la
participación, como vocal, de una persona en representación del organismo
competente en materia de igualdad, propuesta por el titular de la Consejería
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con competencias en materia de educación. Dicho vocal, según el citado
artículo, habrá de contar con formación en materia de coeducación, igualdad
de oportunidades y de trato y en prevención de violencia de género.
Finalmente, en su artículo 36, al fijar las garantías para la efectividad del
principio de igualdad, establece que el Observatorio para la Convivencia
Escolar y el Consejo Escolar de Cantabria serán los organismos responsables
de velar por la efectividad del principio de igualdad en el ámbito escolar, y que,
a tal fin, el Consejo Escolar de Cantabria realizará y deberá remitir al Consejo
de la Mujer y al Parlamento de Cantabria un informe anual de las iniciativas
adoptadas para el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la
prevención de la violencia de género en el conjunto del sistema educativo
cántabro con una valoración de la efectividad de dichas medidas.
En consecuencia, se hace necesario introducir en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Escolar de Cantabria las
previsiones que permitan garantizar el cumplimiento de la esta Ley.
Por ello, en virtud de la disposición adicional tercera de la Ley 3/99, de 24 de
marzo, de Consejos Escolares de Cantabria, a propuesta de la Consejera de
Educación, Formación Profesional y Turismo, con el dictamen del Consejo
Escolar de Cantabria y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión de xx de xxxxx de 2020.
DISPONGO
Artículo único. Modificación del Decreto 20/2000, de 23 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo
Escolar de Cantabria.
Uno. El apartado 2 del artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:
“2.- Su designación se realizará de acuerdo con la siguiente distribución:
a) Diez representantes del profesorado de los niveles educativos no
universitarios, de los centros públicos y privados de Cantabria, a propuesta de
sus Centrales y Asociaciones.
b) Siete representantes de padres y madres del alumnado, a propuesta de
sus federaciones de asociaciones y confederaciones de Cantabria.
c) Cuatro representantes de alumnos/as de Cantabria, a propuesta sus
federaciones de asociaciones, confederaciones o sindicatos del alumnado.
d) Dos titulares de centros docentes privados, a propuesta de las
organizaciones empresariales o patronales de la enseñanza.
e) Cuatro representantes de la Administración Educativa, uno de los cuales
será el representante para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
propuestos por el titular de la Consejería competente en materia de educación
del Gobierno de Cantabria.
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f) Cuatro representantes de las entidades locales, propuestos por la
Federación de Municipios de Cantabria.
g) Un representante de la Universidad de Cantabria, a propuesta de sus
correspondientes órganos de gobierno.
h) Tres miembros de entre personalidades de reconocido prestigio en el
campo de la educación, de la renovación pedagógica y de las instituciones y
organizaciones confesionales y laicas de mayor tradición y dedicación a la
enseñanza, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de
educación.
i) Un representante de las entidades asociativas de empresarios.
j) Dos representantes de las centrales sindicales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.
k) Dos representantes del personal de administración y servicios de los
centros docentes, a propuesta de sus centrales y asociaciones sindicales.
l) Un representante del Consejo de la Juventud de Cantabria.”

Dos. El artículo trece pasa a tener la siguiente redacción:
“Artículo 13.- Son funciones del Pleno del Consejo Escolar de Cantabria:
1. Estudiar

y acordar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Escolar de Cantabria y las posibles futuras modificaciones del
mismo.
2. Aprobar la propuesta anual de trabajo.
3.
Dictaminar los asuntos que preceptivamente le deben ser sometidos a
consulta:
a) Los anteproyectos de Ley y disposiciones generales y reglamentos que para
la programación de la enseñanza no universitaria deban ser aprobados por el
Gobierno de Cantabria.
b) La determinación de las bases para la planificación general sobre creación,
modificación, supresión y distribución territorial de los centros docentes.
c)
La normativa general sobre las características y construcción de los
centros escolares, sus plantillas y sus equipamientos educativos.
d) Los criterios generales relativos a la financiación de los centros públicos y de
los privados concertados y subvencionados.
e)
La determinación de las bases para la programación anual de recursos
humanos y materiales de acuerdo con la planificación económica general.
f)
Los programas de compensación y ayudas al estudio.
g) La normativa general sobre actividades extraescolares y servicios
complementarios de la enseñanza no universitaria.
h) Los proyectos de convenios o acuerdos de cooperación con el Estado o con
las Comunidades Autónomas en materia educativa, a suscribir por la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
i)
Las disposiciones y actuaciones generales encaminadas a mejorar la
calidad de la enseñanza y su adecuación a la realidad social de Cantabria, y
las encaminadas a compensar las desigualdades y las diferencias sociales y
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a fomentar la equidad en la atención del sistema educativo a todos los
cántabros/as.
j)
Todas aquellas otras en que, por mandato expreso de una Ley, haya que
consultar al Consejo Escolar en Pleno.
k) Planes de formación del profesorado y de innovación y renovación educativa.
l)
Orientaciones y programas educativos.
m)
Transferencias de competencias en materia educativa entre
Administraciones Públicas.
4.
Elevar, por propia iniciativa, a la Consejería competente en materia de
educación, propuestas e informes sobre los siguientes asuntos:
a) Evaluación del sistema educativo.
b) Igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevención de la violencia
de género.
c) Régimen de centros docentes.
d) Cumplimiento de las normas legales en los centros públicos,
privados y privados concertados.
e) Formación y perfeccionamiento del profesorado.
f) Política de recursos materiales y humanos.
g) Planes referentes a programas educativos, innovación y renovación
pedagógica.
h) Cualquier otro relacionado con la programación y calidad de la
educación.
5.
Y, en general, elevar a la Consejería competente en materia de
educación cuantos informes y propuestas se consideren adecuados en su
ámbito material de competencias.
6.
Aprobar, anualmente, la Memoria de Actividades, que será elaborada por
el secretario del Consejo.
7.
Aprobar, anualmente, el Informe elaborado por la Comisión
correspondiente y tramitado por la Comisión Permanente sobre el Estado y
Situación del Sistema Educativo en Cantabria y el Informe sobre las Medidas
adoptadas para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Prevención de
la violencia de género en el conjunto del sistema educativo cántabro de
Cantabria
8. Aprobar, a propuesta de la Comisión Permanente, de las Comisiones,
ponencias u otros grupos de trabajo que se constituyan, otros asuntos que se
estimen necesarios para el cumplimiento de los fines del Consejo.
9. Y, con carácter general, cualesquiera otros asuntos que se entienda sean de
su competencia en aras a la participación efectiva de los sectores educativos
y sociales en la programación general de la enseñanza no universitaria de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Tres. El artículo 16 queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 16.- Competencias.
1. La Comisión Permanente es la unidad básica de gestión de los asuntos del
Consejo Escolar de Cantabria. En este sentido, le corresponde la recepción y
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tramitación de los asuntos, preparando y facilitando las sesiones del Pleno,
ejerciendo de instancia intermedia entre éste y las Comisiones y Ponencias.
2. En todo caso, la Comisión Permanente llevará a cabo el estudio y
preparación ordinaria de los asuntos sobre los que deba informar
preceptivamente el Pleno del Consejo.
3. La Comisión Permanente del Consejo Escolar de Cantabria tendrá las
siguientes atribuciones:
Elevar al Pleno estudios y proyectos de dictámenes, informes y
propuestas cuya elaboración le sea encomendada por el mismo.
b) Aprobar las propuestas e informes que le delegue el Pleno del Consejo
por mayoría de dos tercios de sus miembros, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 14 de este Reglamento.
c) Elaborar la propuesta anual de trabajo para elevarla al Pleno.
d) Elaborar el Informe Anual sobre el Estado y Situación del Sistema
Educativo en Cantabria y el Informe sobre las Medidas adoptadas para la
Igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Prevención de la violencia de
género en el conjunto del sistema educativo de Cantabria para elevarlos al
Pleno.
e) La Comisión permanente emitirá informe sobre cualquier otra cuestión
que le sea sometida por el Pleno del Consejo.
f) Coordinar el trabajo de las demás Comisiones y Ponencias.
g) Velar por la difusión de los acuerdos adoptados por el Consejo, que se
consideren relevantes para la Comunidad Educativa.
h) Otras funciones, establecidas por este Reglamento de Organización y
Funcionamiento o que le pudieran ser delegadas por el Pleno del Consejo
Escolar.
a)

4. La Comisión Permanente, para el cumplimiento de los objetivos del Consejo,
podrá proponer que se encargue a organismos y entidades públicas o privadas
de reconocido prestigio, la realización de los estudios técnicos que sirvan de
base para la confección de informes o propuestas que la Comisión deba
elaborar.”

Cuatro. El artículo 18 queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 18.- Comisiones Temporales.
1. Para un adecuado funcionamiento del Consejo Escolar de Cantabria se
podrán crear Comisiones Temporales, al objeto de estudiar los principales
asuntos que competen el Consejo.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20, el Pleno del Consejo podrá
establecer, entre otras, las siguientes Comisiones Temporales:
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Comisión de Proyectos Legislativos y Normativa General.
Comisión de General de la Enseñanza en Cantabria.
c) Comisión de Programas, Profesorado y Calidad de la Educación.
d) Comisión de Estado y Situación del Sistema Educativo no Universitario
en Cantabria.
e) Comisión para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres.
a)
b)

3. Las Comisiones Temporales, cuyo objeto es el estudio y elevación de
propuestas a la Comisión Permanente sobre los temas propios de su
competencia, estarán constituidas por siete vocales.
4. La composición de los miembros de las Comisiones Temporales será
aprobada por la Comisión Permanente, que tendrá en cuenta el ámbito de
trabajo de cada una de ellas, las personas más idóneas para su adecuada
funcionalidad y la disponibilidad de las mismas.”

Cinco. Se modifica el Título V, que queda redactado de la siguiente manera:
“TÍTULO QUINTO: INFORME SOBRE MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES,
SOBRE EL ESTADO Y SITUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO EN
CANTABRIA Y SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA IGUALDAD
EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES Y LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CONJUNTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DE
CANTABRIA
Artículo 41.
1. El Pleno del Consejo Escolar aprobará, anualmente el informe sobre la
Memoria Anual de Actividades y los Informes elaborados por la Comisión
Permanente sobre el Estado y Situación del Sistema Educativo no
Universitario, en Cantabria y sobre las Medidas adoptados para la Igualdad
efectiva de mujeres y hombres y la Prevención de la violencia de género en el
conjunto del sistema educativo de Cantabria.
2. Dichos informes se referirán a cada año académico completo.
Capítulo I: Del Informe sobre Memoria Anual de Actividades

Artículo 42.
1. La elaboración del informe sobre la Memoria Anual de Actividades
corresponde la persona que desempeñe la secretaría del Consejo Escolar, que
la remitirá a la Comisión Permanente antes de finales de septiembre de cada
año.
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2. La Comisión Permanente estudiará el informe sobre Memoria Anual
presentado, realizando las modificaciones que considere pertinentes y
elevándola al Pleno del Consejo para su aprobación definitiva antes de finalizar
el primer trimestre del curso siguiente.
3. El Informe sobre la Memoria Anual de Actividades, una vez aprobado
definitivamente, será remitido a la Consejería competente en materia de
educación, que lo hará público.

Capítulo II: Del Informe sobre el Estado y Situación del Sistema Educativo
no Universitario en Cantabria.

Artículo 43.
1. La Comisión correspondiente elaborará el borrador del Informe sobre el
Estado y Situación del Sistema Educativo no Universitario, en Cantabria que
será remitido a la Comisión Permanente.
2. La Comisión Permanente, una vez recibido el borrador del Informe de la
Comisión, lo someterá a estudio y aprobación en su seno, para su remisión al
Pleno, que será el encargado de su aprobación definitiva antes de finalizar el
curso siguiente.
3. La Comisión Permanente remitirá este Informe, junto con la convocatoria del
Pleno, con el tiempo suficiente para la presentación de propuestas y
alternativas por escrito.
4. En todo caso, la Comisión Permanente elaborará un calendario de
procedimiento, que remitirá junto con la convocatoria.
5. La correspondiente Comisión de Trabajo, la Comisión Permanente o el
presidente podrán recabar cuantos datos sean precisos para la realización de
este importante Informe, así como proponer y realizar cuantas actividades,
informes y propuestas consideren convenientes para un conocimiento más
profundo de la situación del sistema educativo en Cantabria.
6. La aprobación del Informe anual sobre el Estado y Situación del Sistema
Educativo, requerirá la mayoría absoluta de los asistentes.
7. El Informe, una vez aprobado por el Pleno, será remitido a la Consejería
competente en materia de educación, que lo hará público.
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Capítulo III, Del Informe sobre las Medidas adoptados para la Igualdad
efectiva de mujeres y hombres y la Prevención de la violencia de género en
el conjunto del sistema educativo de Cantabria.

Artículo 44

1. La Comisión para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres elaborará el
borrador del Informe sobre las Medidas adoptadas para la Igualdad efectiva
entre mujeres y hombres y la Prevención de la violencia de género en el
conjunto del sistema educativo de Cantabria con una valoración de la
efectividad de dichas medidas, que será remitido a la Comisión Permanente.
2. La Comisión Permanente, una vez recibido el borrador del Informe de la
Comisión, lo someterá a estudio y aprobación en su seno. Posteriormente lo
remitirá al Pleno, que será el encargado de su aprobación definitiva antes de
finalizar el curso siguiente.
3. La Comisión Permanente remitirá este Informe, junto con la convocatoria del
Pleno, con el tiempo suficiente para la presentación de propuestas y
alternativas por escrito.
4. En todo caso, la Comisión Permanente elaborará un calendario de
procedimiento, que remitirá junto con la convocatoria.
5. La Comisión para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, la
Comisión Permanente o el presidente podrán recabar cuantos datos sean
precisos para la realización de este importante informe, así como proponer y
realizar cuantas actividades, informes y propuestas consideren convenientes
para un conocimiento más profundo de la situación de la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género en el
sistema educativo de Cantabria.
6. La aprobación del informe por el Pleno, con una valoración de la efectividad
de dichas medidas, requerirá la mayoría absoluta de los asistentes.
7. El Informe, una vez aprobado, será remitido a la Consejería competente en
materia de educación, al Consejo de la Mujer y al Parlamento de Cantabria,
que lo harán público.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Denominación de la Consejería
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Todas las referencias a la denominación de Consejería de Educación y
Juventud del Gobierno de Cantabria recogidas en el Decreto 20/2000, de 23 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Escolar de Cantabria, deben entenderse
realizadas a la Consejería competente en materia de Educación.
Segunda. Referencias de género
Todas las referencias para las que se usa la fórmula del masculino genérico
deben entenderse aplicables indistintamente a mujeres y hombres.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación normativa.
Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación, en su ámbito de competencias, para dictar cuantas disposiciones
sean precisas para la aplicación, desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el
presente decreto.
Segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
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5.6. ACUERDO POR LA NUEVA NORMALICAD EDUCATIVA ELABORADO POR LA COMISIÓN DE
PROGRAMAS, PROFESORADO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA.

Para acceder al documento completo escanead el código Qr

El presente Acuerdo parte de los planteamientos recogidos en el
Acuerdo por la Educación en Cantabria, que instamos a que se cumpla lo antes
posible y que no se quede una mera declaración de buenas intenciones. Tanto
en su resultado final (el documento con las 120 propuestas) como en el
proceso que desembocó en su aprobación por unanimidad -tanto en el Consejo
Escolar como posteriormente en el Parlamento de Cantabria- en un consenso
educativo inédito e histórico. Fueron dos años de debates, cesiones,
consensos. Etimológicamente “acuerdo” viene de “corazón”, “unir corazones”.
Todas y todos pusimos nuestros corazones y conocimientos para la mejora del
sistema educativo.
En una situación tan compleja como la generada por la pandemia
COVID-19 no disponemos de tanto tiempo, pero el reto es muy grande.
Debiéramos fijarnos en el documento del Acuerdo y en el proceso de
elaboración a la hora de enfocar el trabajo actual. Como dice el neuropsicólogo
Ramón Soto: “... estamos en un momento de incertidumbre, pero también de
ilusión,... es una oportunidad para el cambio”.
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Se trata de conseguir un Acuerdo que sea completo, coherente y
consensuado, que no se limite a aportar unos consejos limitados e inmediatos,
a corto plazo, si no que plantee la posibilidad de una Nueva Normalidad como
una situación mejor. No se trata de la novedad por la novedad. Como afirma
Nélida Zaitegui, Presidenta del Consejo Escolar de Euskadi, “debemos poner
las luces largas”, soñar con un futuro educativo mejor.
Una crisis como la actual supone una oportunidad individual y colectiva
para reflexionar, analizar y decidir. Requiere análisis, criterio y reflexión y la
creación de un nuevo marco, con la aparición de nuevos retos y perspectivas
para abordar la labor docente.
Esta crisis ha puesto de manifiesto las carencias de nuestro sistema
educativo. Los recortes y la falta de inversión en educación han debilitado un
sistema sostenido con fondos públicos que debiera ser prioritario para el país.
No podemos permitir que la brecha social y cultural, el reparto desigual de los
recursos cree aún más distancia con el alumnado más desfavorecido, debiendo
las Administraciones educativas y el Gobierno proporcionar los recursos
materiales y humanos a la educación para no dejar a nadie fuera del sistema.
El aprendizaje presencial en la escuela es insustituible y no se puede
reemplazar por un sistema de enseñanza a distancia. Pero mientras esta crisis
sanitaria y social por la pandemia COVID-19 impida su ejecución, se hace
necesario adaptar los contenidos del currículo, la metodología y la evaluación a
un entorno de aprendizaje en el que las nuevas tecnologías ocupen un papel
prioritario en la comunicación entre el alumnado y el profesorado.

Habría que contemplar tres supuestos básicos posibles:

• Que se haya descubierto una vacuna y/o tratamiento eficaz y que se
pueda iniciar el curso con normalidad, aunque reforzando las medidas
de higiene.
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• Que no se haya descubierto una vacuna ni se disponga de tratamiento
eficaz y haya que adoptar medidas severas de distanciamiento en la
Reanudación de la Actividad lectiva Presencial (RAP)
• Que la situación de la pandemia se haya complicado y que se continúe
con la Suspensión de la Actividad lectiva Presencial (SAP)

Las tres posibilidades no son excluyentes entre sí. Durante el curso escolar,
las condiciones pueden hacer necesario implementar cualquiera de ellas de
forma individual o combinada y en zonas geográficas y administrativas distintas
(Comunidad Autónoma, Municipio, Centro Educativo).
Será necesario prever planes de contingencia adaptados a la situación y
realidad de cada etapa educativa y de cada centro que permitan avanzar con la
máxima normalidad posible en la actividad educativa.
Hemos elaborado un sencillo guion de trabajo sobre el que la Consejería
de Educación pueda articular sus ideas y sus propuestas para presentar al
resto de la Comunidad Educativa y esta a su vez, volver a aportar su visión, en
un círculo virtuoso de participación social. Muchas de las reflexiones ya se
habrán contemplado por los actuales gestores educativos, pero sí alguna
medida faltara, este Informe tendría sentido. En este Informe solo esbozamos,
sin desarrollar, unas breves ideas, alternativas, caminos en los que habrá que
profundizar. Ya en el “Acuerdo por la educación” se establecen 120 Propuestas
y ahora, partiendo de estas medidas intentamos continuar en esa línea de
confluencia y mejora educativa.
Una mejora educativa que entendemos tiene que sustentarse en un
enfoque de derechos, como se propone en la Convención de los Derechos del
Niño de Naciones Unidas (CDN), en torno a sus tres ejes fundamentales
conocidos como las tres “P”: Provisión, Protección y Participación. Se trata de
un enfoque en el que nos parece interesante y necesario apoyarnos. La
provisión la entenderíamos en este Informe como el acceso a las tecnologías,
recursos tanto humanos como materiales y medidas de apoyo necesarias para
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favorecer una adaptación óptima a la nueva normalidad educativa. La
protección haría referencia a las situaciones de riesgo y de especial
consideración que merece la población infantil y, por último, la participación,
que se ha conformado como referente básico del proceso de construcción de
este Informe y que favorece la construcción de entornos educativos más
democráticos que potencien la vivencia de una ciudadanía responsable, ética y
solidaria.

En este sentido, el presente “Acuerdo para una normalidad educativa” ya
se justifica solamente por el proceso seguido: escuchar las opiniones, ideas,
planteamientos de gran parte de la Comunidad Educativa. No hemos podido
llegar a todos los colectivos, pero sí a una muestra muy significativa. Pedimos
disculpas a los que no hemos podido alcanzar por falta de tiempo. Algo muy
interesante ha sido el que cuando hemos invitado a comparecer a una persona,
ella se ha encargado de recoger la opinión de compañeras y compañeros en su
misma situación. Se ha comprobado que aunque en muchos casos no existe
una estructura oficial de coordinación, las redes informales si funcionan.
Algunas personas han acudido después de reunirse con una veintena de
compañeras y compañeros, elaborando un documento conjunto.
Por falta de tiempo, no hemos podido escuchar a más sectores. Solo
hemos recibido una negativa a comparecer: las direcciones de las Escuelas
Oficiales de Idiomas. El resto de personas y colectivos han mostrado primero
su sorpresa y luego una gran alegría porque se les escuche y se les tenga en
cuenta.
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5. PRESENCIA DEL CEC EN PRENSA

Sobre #CanTEP19

Sobre el CEC
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6. INFORME ECONÓMICO

Saldo Inicial........................................................................................30.318,59
Ingreso Gobierno de Cantabria ......................................................... 62549,01
Gastos ............................................................................................... 46.121,42
Libro de caja ...................................................................................... 0
Saldo final .......................................................................................... 46.746,42
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