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Convocatoria Oposiciones
3.700 pzas, C. Madrid,
Cuerpos Profesores de
Secundaria, E.O. Idiomas,
P. Técnico F.P., Música,
Artes Plásticas y Diseño.

Acceso extraordinario,
Bolsa de trabajo,
Junta de Andalucía,
Cuerpo de Maestros,
doce especialidades,
y perfil bilingüe.

Empleo en empresas
grandes para 2021:
enlaces perfiles concretos,
enlaces a EE.T.Temporal,
enlaces a Plataformas,
y enlaces a págs. web.

INFONOTICIAS 2021:
balance del impacto
de la pandemia en las
aulas de C-La Mancha.
Apoyo a jóvenes con
discapacidad intelectual.
COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

Llamamiento UNESCO,
cinco acciones para
salvaguardar la edu.
de la generación Covid.
Poner la educación en el
centro de la recuperación.
COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

El 41 % de los centros educativos de Castilla-La Mancha
no han tenido ningún aula confinada

Cinco acciones para salvaguardar
la educación de la generación COVID-19

Con motivo del Día Internacional de la Educación, la UNESCO hizo un llamamiento a los
países para que inviertan más en educación y potencien la enseñanza-aprendizaje a lo
largo de la vida de las personas.

«En concreto, la media de aulas confinadas
de la pasada semana en los centros educativos
fue de un 0,89 por ciento, mientras que la de
la actual ha sido de un 0,83 por ciento», ha
concretado la consejera, quien ha añadido
que «esto da cuenta que se ha producido
una disminución de un 0,06 por ciento», ha
remarcado.

por otro lado, que las medidas implementadas
están funcionando como hicieron en el primer
trimestre del curso escolar».
La covid-19 en el primer trimestre del curso
Rosa Ana Rodríguez igualmente se ha referido
al impacto de la pandemia en el primer
trimestre curso escolar. En este sentido, ha
subrayado que «el golpeo de la covid- 19 en
nuestras aulas alcanzó una media semanal
de 0,6 por ciento, mientras que la media de
centros cerrados de la Comunidad Autónoma
fue del 0,04 por ciento».

En sus declaraciones, en una rueda de prensa
celebrada en los Servicios Centrales de la
Consejería de Educación para hacer un balance
del impacto de la pandemia en las aulas de los
institutos y colegios de Castilla-La Mancha, la
Esto indica que el 99,4 por ciento de las
titular de Educación también ha argumentado
aulas de la región se mantuvieron abiertas de
que «este descenso se constata día a día».
media semanal a lo largo del pasado trimestre
«Por aportaros nuevos datos significativo, y de que el 99,96 por ciento de los centros
deciros que desde el inicio del curso escolar permanecieron también abiertos en este
hasta el día de hoy el porcentaje de centros periodo.
educativos donde no ha habido ningún aula
Rosa Ana Rodríguez ha argumentado también
confinada representan cerca del 41 por ciento
y los que han tenido una sola aula confinada que los buenos datos recogidos en el primer
un 31 por ciento. Otro dato revelador es que, en trimestre son el resultado del esfuerzo de
ningún caso, se ha superado de media semanal toda la comunidad educativa y de la labor de
el 1 por ciento de las aulas confinadas», ha los rastreadores escolares, «que están siendo
fundamentales a la hora de garantizar la
continuado explicando.
salud y el desarrollo de la docencia de forma
La consejera también ha comentado que presencial en nuestras aulas».
«con todo lo expresado y, desde la prudencia, y
Por último, la consejera ha subrayado que
sabiendo que lo dicho puede darse la vuelta en
cualquier momento dada la virulencia de esta el sistema educativo regional «es garantista,
enfermedad, podemos reiterarnos, por un lado, muy escrupuloso y exigente a la hora de
detectar
y controlar los contagios en las aulas».
en la idea de que en esta tercera ola los centros
educativos siguen siendo espacios seguros y,
Fuente: ABC Toledo - 7/2/2021
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20 días hábiles
desde 26/01/2021.
PINCHE EN LA VIÑETA

Del 5 al 18 de febrero
de 2021, ambos inclusive.
PINCHE EN LA VIÑETA

A finales del 2020, ministros de educación de
más de 70 países, entre ellos España, asistieron
a la Reunión Mundial sobre Educación,
convocada por la UNESCO, y se comprometieron
a realizar cinco acciones clave para salvaguardar
la educación en tiempos de pandemia. Con
motivo del Día Internacional de la Educación,
la UNESCO recuerda cuáles son las actuaciones
que los gobiernos deben realizar durante el
2021 a favor de la educación. Estas son:

1. Tomar medidas para que las escuelas
funcionen de forma segura e inclusiva
Los gobiernos deben asegurar que los centros
educativos funcionan en condiciones de
seguridad ante el COVID-19, por lo que resulta
clave establecer protocolos basados en pruebas
científicas. Asimismo, la educación debe contar
con una financiación adecuada para que los
El COVID-19 ha amplificado las desigualdades centros educativos puedan seguir prestando
educativas, sociales, económicas y digitales de sus servicios si se interrumpe la apertura normal
los estudiantes, “poniendo a una generación de las escuelas.
en riesgo de catástrofe del aprendizaje”, ha
advertido el Secretario General de la ONU,
Antonio Guterres, en el reciente Informe de
políticas: Educación durante la COVID-19 y más
allá. A su vez, la pandemia ha evidenciado la
importancia de la educación como bien público
y base de la cohesión social, el bienestar y las
oportunidades.
En su declaración por el Día Internacional
de la Educación, que se celebró por tercer año
consecutivo, la UNESCO también solicita a los
gobiernos potenciar la enseñanza-aprendizaje
a lo largo de toda la vida para poder lograr
Por otro lado, la UNESCO recomienda priorizar
la recuperación económica pospandemia.
Además, recomienda transformar los sistemas la educación presencial segura e inclusiva,
educativos para que sean más resistentes a las porque existen “múltiples riesgos académicos,
socioemocionales y económicos de depender
crisis y más inclusivos, flexibles y sostenibles.
únicamente de soluciones de enseñanzaCinco acciones para asegurar la educación
aprendizaje remoto”.
durante y después de la pandemia
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28 + 33 + 35 nombres de Rueda prensa Ana Rosa Rguez.
empresas con su pág. web. Firma Convenio colaboración.
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El pasado 24 de enero se conmemoró el Día
Internacional de la Educación, que tenía como
lema Recuperar y revitalizar la educación para
la generación COVID-19. Con motivo de esta
conmemoración, la UNESCO ha lanzado una
declaración en la que demanda a los gobiernos y
las sociedades priorizar la educación durante la
pandemia, que h a afectado a casi 1,6 billones de
estudiantes de más de 190 países.
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Invertir más en educación.
Funcionar de forma segura
PINCHE EN LA VIÑETA

