Pamplona 17 de septiembre de 2020

Tras la reunión con el Dpto. de Educación del pasado 3 de septiembre donde el Consejero
de Educación fue dando respuesta a las distintas demandas que desde las Federaciones de
Apymas de Navarra habíamos trasladado, desde Britila se ha analizado cuál es la situación
real de los centros escolares y de las actividades de las Apymas federadas a consecuencia
del COVID 19. El objetivo, es buscar soluciones conjuntamente con el Dpto. de
Educación para resolver los problemas o carencias que se estén sucediendo lo antes
posible.
Para ello, hemos trabajado en torno a tres bloques: comedor, servicio madrugadores y
dotación de los centros.
•

En lo relativo al tema del comedor y su organización (en la mayoría de los casos
por las propias Apymas) el 50% de los colegios reportan que las exigencias de
mantener los grupos estables de convivencia y las distancias de seguridad
imposibilitan cubrir la demanda del comedor con los espacios y personal habitual.
No obstante, en la mayoría de los casos los propios centros han proporcionado
espacios adicionales en el propio colegio. Hay incertidumbre con lo que pueda
ocurrir en octubre tras la resolución del alumnado becado. Adicionalmente al
incremento general en la contratación de personal monitor, el 50% de los centros
declara que ha necesitado realizar compras extraordinarias de material para dar
respuesta a las medidas exigidas desde salud pública.
Todo esto ha generado incrementos de las cuotas de comedor en torno a un
25% en el 90% de los centros públicos que han trasladado información.

•

Sobre el servicio de madrugadores que permite que las familias dejen a sus hijos
e hijas en el colegio antes de la hora de entrada y gestionado también a través de
las Apymas, el 40% de los centros no ha podido ni tan siquiera ofrecer el servicio
por problemas organizativos derivados de la pandemia. Además, en los centros
donde sí ha sido posible ofrecerlo el incremento de la cuota está suponiendo un
problema añadido para la conciliación familiar.

•

La situación relativa a la dotación de material en los centro públicos federados de
Britila es aceptable en lo que a material higiénico-sanitario se refiere, aunque
alrededor del 13% de los centros manifiesta que no dispone de dicho material. Sin
embargo, la totalidad de los centros que aportan información aseguran que
no han recibido la dotación de Chromebooks acordada con el Dpto. de
Educación, y aunque se espera recibirla en las próximas semanas la existencia de
aulas ya confinadas agrava las consecuencias de este retraso.

En lo que se refiere a los centros de secundaria, el principal problema que trasladan es
el no cumplimiento de los ratios y por tanto de las distancias personales de seguridad.
Algún centro añade que ha tenido que comprar geles y dispensadores, que necesitan
balizas, cintas, pegatinas, cartelería para separar sectores en edificios y patios y que las
mascarillas proporcionadas a los profesores son insuficientes.

Por todo ello, rogamos al Dpto. de Educación que tome las medidas necesarias para que
los centros puedan funcionar de forma correcta en las distintas fases de la pandemia y, las
familias que necesiten los servicios para la conciliación laboral-familiar, no se vean
afectadas económicamente. Al mismo tiempo solicitamos que se nos informe de ello a
la federación de Apymas British-PAI.

Un saludo y muchas gracias por su atención,

Junta Britila

