
Excmo. Sr. Consejero Educación Comunidad de Madrid D. Enrique Ossorio: 

 

De nuevo nos dirigimos a Ud. en relación al personal de refuerzo por COVID, y en 

concreto al profesorado que trabajaba en los centros públicos y que finalizó su 

contrato el pasado 22 de diciembre 2020. 

 

Queremos reivindicar el refuerzo educativo como una medida de atención a la 

diversidad absolutamente necesaria, que debe estar disponible de manera estable 

para el alumnado que lo requiere y que ha de garantizarse en los centros 

educativos públicos. 

 

Consideramos que la labor de estos docentes ha sido necesaria dados los efectos 

de la pandemia y también, en el caso de nuestro Colegio, una necesidad real y 

tangible que, al no estar cubierta, pone en evidencia la vulneración del derecho a la 

educación de nuestro alumnado. 

 

Concretamente, en nuestro centro, estos profesionales realizaron tareas 

fundamentales, entre otras, en sesiones de apoyo educativo (90 sesiones 

semanales), atención a la diversidad en los desdobles de clase, y refuerzo a las 

tutoras/es cuando la actividad en el aula lo ha requerido. 

 

Las familias de nuestro Colegio venimos evidenciando desde hace mucho tiempo la 

necesidad de políticas educativas de atención a la diversidad y, en concreto, la 

necesidad de inversión pública que, dadas las características del mismo, es 

necesario hacer.  

 

Esta solicitud también la trasladaremos a su Consejería mediante carta a través de 

Registro, para que revisen esta cuestión y reincorporen el Profesorado de apoyo a 

quienes finalizaron contrato el pasado diciembre, y que sea una medida 

garantizada para todo este curso escolar 2020/2021. 

 

Por nuestra parte esperamos cumplida respuesta con una decisión urgente sobre 

este asunto, dada la gravedad de la problemática que está planteada y contrastada 

en nuestro Colegio. 

 

De nuevo aprovechamos la ocasión para recordarle que estamos a la espera de 

respuesta a nuestros anteriores escritos (registro nº 49/231458.9/20 de 13 de 

septiembre y registro nº 49/311198.9/20 de 23 del mismo), sobre las informaciones 

correspondientes al IES Ada Byron, como son el convenio firmado con el 

Ayuntamiento de Madrid por la cesión de la parcela; el proyecto para su 

construcción; etc. 

  

Atentamente, 

 

Ana Belén Blázquez Sánchez 

Presidenta de la AMPA 

CEIP República Del Brasil 


