Sr. Diego Fernández Alberdi | Director General de Planificación y Gestión Educativa del MEyFP
Con copia a:
Sr. Pedro Cortegoso Fernández | Consejero de Educación de España en Brasil
Sr. Jacobo Mir Mercader| Agregado de Educación de España en Bogotá
Sr. Luis Miguel Marín de Oliveira | Rector del CCEE Reyes Católicos de Colombia
Los sindicatos CCOO, UGT y STES queremos poner de manifiesto la situación generada entre el personal docente
y de servicios del Centro Educativo y Cultural Español Reyes Católicos de Bogotá como consecuencia del inicio de
las clases presenciales y la falta de medidas de prevención por parte de la administración española en ese país,
para intentar frenar o disminuir el posible impacto en la salud de al menos una pequeña parte del colectivo docente
en su incorporación a la enseñanza presencial.
Recientemente, la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ha establecido una guía para la reapertura
de centros privados, actualizada a 5 de febrero de 2021, que sigue las directrices de la Resolución N. 1721 del 24 de
septiembre del 2020, Ministerio de Salud y Protección Social, donde se indica que: “El personal
docente, administrativo o de apoyo que asiste al colegio, deben ser adultos entre los 18 y los 59 años que no tengan
comorbilidades de base que implican alto riesgo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19”.
Durante todo este periodo de epidemia, el criterio expresado por la UAEE en relación a momento de cierre o apertura
y medidas de protección o sanitarias a adoptar en los centros cuando se reinicia la actividad presencial ha sido aplicar
las normas e indicaciones promulgadas por las Autoridades Sanitarias y Educativas del país donde está ubicado el
centro. En el caso del centro educativo en Colombia, no se ha informado al personal docente, administrativo y de
apoyo de las medidas adoptadas en el reinicio de la presencialidad contempladas en la Resolución N. 1721.
Por todo ello, y ante la situación de que una parte de la plantilla del CCEE Reyes Católicos cumple los requerimientos
de ser mayor de 59 años o padece comorbilidades, instamos a las autoridades del gobierno de España a que tome
las medidas necesarias para que aquellos/as que cumplan los requisitos de mayor de cincuenta y nueve años y/o con
patologías previas, lo hagan en la modalidad de teletrabajo, en cumplimiento de la normativa indicada por las
Autoridades Sanitarias de Colombia o se haya producido el proceso de vacunación.
Es necesario proceder con carácter de urgencia, a la vacunación del personal docente y no docente del Reyes
Católicos, al considerarse como colectivo especialmente vulnerable al COVID19 por las funciones que desarrollan en
contacto con los alumnos en la enseñanza presencial.
Solicitamos, igualmente, que se supervise el efectivo cumplimiento de las medidas de prevención, tanto aquellas
emanadas por las autoridades de Colombia como aquellas generales que son de obligado cumplimiento en el seno
de la administración española.
Sin más, y siempre con el ánimo y predisposición a colaborar por la mejora de la educación pública de nuestro país,
le trasladamos un cordial saludo.
Madrid, 26 de febrero de 2021
Los sindicatos abajo firmantes.
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