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RESUMEN REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN PROVINCIAL SEPTIEMBRE 2022  
 
Se solicita una reunión de inicio de curso 22-23. Tiene lugar el 26 de septiembre a las 9.00 horas. 

Están presentes el director provincial y los responsables de  inspección y  de personal. 

 

Temas abordados: (en cursiva las respuestas que nos dan) 
 

1. Aplicación LOMLOE 

-  Enseñanza y evaluación por competencias: ¿ha habido formación del profesorado y directrices 

para este cambio? 

 Sí, se termina ahora un curso y van a seguir haciendo,  dicen que con los borradores y las 

instrucciones que han dado se pueden adaptar, les han dado plazo de este primer trimestre para 

hacer las programaciones  
 

- Libros de texto:  

Algunos son nuevos otros no. Tenemos duda de si van a valer los libros nuevos que se han 

comprado este año si aún no han salido los currículos y se han hecho conforme a los borradores.   

Sí que van a valer, el currículo será igual que el borrador no ha salido antes dicen porque tiene 

que seguir un procedimiento largo de consultas y aprobación. Los libros no se pueden cambiar 

durante 4 años así que los nuevos no habrá que cambiarlos el año próximo.  

2. Convivencia y figura del coordinador de bienestar. ¿Cómo se está implantando esa figura?  

Dicen que es la misma que ya hay en CYL , el coordinador de convivencia y un equipo de 

convivencia que hay en todos los centros. .Le cambiarán el nombre pero será el mismo que ya 

funciona y el docente que tiene este cargo tienes menso horas de clase para poder hacer esta 

función.  
 

3. Valoración inicial educación 2-3 años:  

Se hace una valoración positiva aunque hay algunas obras que se están rematando en algunos 

centros  (baños, patio). Son conscientes de que falta material y que hubo que empezar con lo que 

había.  Dicen que ya está llegando a los centros, que hay falta de suministros porque todos los 

centros de la comunidad (y del todo el estado) están comprando estos materiales.  

Hay varios colegios de Segovia capital que han empezado con 2 años: San José, Sta Eulalia, La 

aneja, Eresma, Martín chico. 
 

4. Conciliación:  

- Volvemos a quejarnos por el horario junio y septiembre, informamos de que hemos puesto en 

marcha una campaña de recogida de firmas y que  las familias están muy molestas con este 

asunto.  

Nos dicen que entienden nuestro malestar pero que eso tenemos que pedirlo a la Junta desde la 

confederación.  
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- Preguntamos por la reducción de 1hora lectiva para los docentes este curso (24 en primaria 19 

en secundaria): queremos saber si eso influye en los apoyos o refuerzos,  sustituciones o 

guardias.  

Nos dicen que eso se firmó con los sindicatos junto con la reducción de ratios. Esto no tiene que 

afectar, si por esa reducción horaria se quedase algo sin  cubrir contratarían  a más profesorado.  

-  Sobre los periodos de adaptación nos dicen que es voluntario para las familias y que si las 

familias no quieren hacerlo tienen que avisar por escrito y hacen el horario normal. 

 

5. Ratios: 
Apoyos y ratios de alumnos con necesidades o con problemas de idioma o retrasos por la 

pandemia ¿se vuelve a lo de antes de la pandemia?   

Ya no hay pandemia así que todas las medidas que se pusieron ya no aplican.  

 

Hay bajada de ratios en este curso en general: 

Primaria baja de 25 por clase a 22 y en secundaria de 30 a 27, en los cursos impares, en los pares 

se mantiene la anterior a la pandemia. En 2 años tienen 2 técnicos por aula (aunque no lleguen a 

los 10 niñxs). Se han contratado más profesores este año por esta razón: 645 más, sin contarlos 

técnicos de infantil. 

Las ratios de necesidades especiales dicen que ya bajaron y que no piensan bajarlas más. Ahora 

tienen 1 especialista por cada 21 y en el medio rural 1 por cada 18. 

Dicen  que si no llegan a la ratio para tener un especialista los demás profesores del centro tiene 

que hacer los apoyos.  

 
6. Participación de las familias: este año entendemos que ya puede haber reuniones presenciales, 

y  pedimos ayuda de los centros para difundir las convocatorias de reuniones iniciales de AMPA y 

en general de nuestra labor. 

Ya no hay restricciones, las reuniones vuelven a ser presenciales, la semana que viene el Director 

Provincial tiene una reunión con los directores de centros y les trasladará que nos apoyen y ayuden 

en la difusión de la labor de las AMPA.  

 

7. Comedores: Ratios de los cuidadores ¿hay algún cambio? ¿Y los apoyos en comedor con los de 2 

años? 

En comedor siguen las ratios de antes de la pandemia, si hay más alumnos porque están los de 2 

años eso sube el número de comensales y si es necesario por ratio se pondrá más personal. De 

todas formas los de 2 años son atendidos en el comedor por los técnicos de infantil. 

Incidencia comedor Bernuy: ha empezado el curso y no tienen el comedor montado.  

Nos explican que la autorización se hizo en junio pero faltaba la cesión de espacios, el 5 de agosto 

se formalizó la cesión  desde ese momento hasta el 8 de septiembre no hay tiempo para ponerlo en 

marcha, se hará a lo largo del curso. La compra del mobiliario especial de cocina se tiene que hacer 

por concurso y eso tarda. El DP le dijo a la alcaldesa que esto iba a pasar y que mientras tanto lo 

siguieran  llevando como hasta ahora  (organizado por el Ampa y el Ayuntamiento). 

La autorización no implica que automáticamente el curso siguiente haya comedor, hay que cumplir 

los plazos para ponerlo en marcha, eso pasó en Valsaín por ejemplo que empezaron con el comedor 

a mitad de curso.   


