A la atención de la dirección del centro _________________________
A la atención de la Consejería de Educación del Principado de Asturias
(consejera.educacion@asturias.org)
El pasado jueves 28 de Mayo, la Consejería de Educación del Principado de Asturias
estableció “la reanudación de la actividad lectiva presencial el día 4 de Junio de 2020
en todos los centros educativos y en los niveles que a continuación se determinan (2º de
bachiller, 4º de la ESO y Módulo integrado de proyecto y FCT de FP) con expresa
mención a que la asistencia del alumnado tendrá carácter voluntario.
En un anexo vuelca toda la responsabilidad ante los efectos negativos de esta medida a
las familias, o a los propios estudiantes en caso de ser mayores de edad. Establece que
es responsabilidad nuestra vigilar diariamente nuestra salud, empezando por tomarnos
diariamente la temperatura antes de ir a clase. Además obliga a nuestras familias a
firmar una declaración en la que se hacen cargo del estado de salud de los estudiantes
que acudan a clase, se comprometen al cumplimiento de todas las medidas de higiene y
seguridad sanitarias establecidas por los centros, y lo más importante y grave, nos
obligan a asumir cualquier responsabilidad: “…en caso contrario, asumen toda la
responsabilidad derivada de dicho incumplimiento”.

A través de la presente, yo ___________________________ (estudiante, padre, madre
de alumno/a) del centro ________________________ quiero manifestar que:
1. Son responsabilidad de esta Consejería, las consecuencias del posible rebrote
que pueda derivar de la irresponsabilidad de una vuelta a las aulas a partir del 4
de junio.
2. El único motivo para la vuelta a las aulas es preparar el acceso a la Universidad
u otras titulaciones. Por tanto solicito la supresión de los exámenes y la
reorganización de los planes de estudio el curso que viene y la supresión de la
selectividad. Exijo el acceso directo a la universidad y a los ciclos formativos
para todos los y las alumnas que han aprobado ya sus asignaturas, creando para
ello las plazas necesarias.
3. Para todo ello reivindico la puesta en marcha un plan de rescate de la educación
pública, dotado de los recursos necesarios para garantizar una vuelta a las aulas
en septiembre, en unas condiciones que permitan una educación pública, de
calidad y segura para todos todas, empezando por la contratación masiva del
profesorado y la reducción de las ratios.

En ____________, a ___ de ______del 2020

