València, Castelló y Alicante, 10 de junio de 2020

Estimadas familias de las AMPA,

El curso 2019-2020 se ha visto fuertemente afectado por la pandemia COVID-19; una
crisis sanitaria global que ha provocado el cierre de las escuelas y los IES y ha hecho
que las familias hayamos adaptado nuestras vidas para hacer posible la educación
telemática y la atención a tiempo completo a nuestros hijos y nuestras hijas. Por todo
este esfuerzo titánico, pensamos que merecemos un reconocimiento de la tarea
que hemos y habéis hecho, por todo el apoyo y acompañamiento en la
modalidad de educación a distancia.

Sabemos que, a estas alturas, os preocupa la evolución de la pandemia y como será
posible reencontrarnos y volver a las aulas en la denominada nueva normalidad
educativa que nos traerá septiembre. Ahora mismo, sois muchas las Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos que nos estáis preguntando cómo será el curso 20202021. La Confederación Gonzalo Anaya y sus Federaciones, de la cual forma parte
vuestra AMPA, estamos participando en el Foro Valenciano de la Educación,
trabajando sobre propuestas concretas a aplicar en escenarios posibles: Escenario
sin vacuna con vuelta a las aulas con medidas sanitarias rigurosas; Escenario
de educación telemática, combinado o no con presencialidad (en caso de
rebrote).

Ante estos posibles escenarios para el curso próximo, desde las AMPA
reivindicamos volver a la escuelas y los IES con todas las garantías de sanidad
porque entendemos que es necesario recuperar el espacio educativo presencial
para los niños y las niñas como lugar de reencuentro y de aprendizaje
compartido y socializador y, a la vez, las familias también necesitamos conciliar
nuestra vida laboral y familiar. Siempre si la pandemia lo permite, el alumnado
podrá volver a las aulas, siguiendo las instrucciones de Consellería de Educación que
se han de regir por las normas de las personas expertas en Sanidad. En caso de tener
que volver a casa y/o combinar la educación telemática con la presencial, la
Confederación Gonzalo Anaya también está trabajando al Foro de la Educación en la
línea de mejorar esta nueva manera de aprender que hemos experimentado en casa,
junto a nuestros hijos y nuestras hijas. Tenemos como parámetros la conciliación, la
equidad y la inclusión, que ningún alumno se quede atrás.

Ahora mismo, todo nos puede parecer muy incierto para septiembre. Estamos
recogiendo todas vuestras propuestas y reivindicaciones para elevarlas a este foro

participativo que se nos plantea para trabajar como comunidad educativa. Así, os
pedimos que los próximos días estéis conectadas en nuestras redes porque os
iremos informando en detalle sobre cómo será el curso 2020-2021 en función de
los diferentes escenarios y de los acuerdos que alcancemos con todos los agentes
educativos.

Para terminar, os informamos que hemos elaborado una memoria resumida de
aquello que está siendo nuestra tarea y nuestras aportaciones durante el Estado
de Alarma. Desde la Confederación Gonzalo Anaya a nivel de País Valenciano y las
federaciones territoriales no hemos dejado ni un sólo minuto de trabajar, de aportar y
de colaborar en todos los espacios de participación que hemos tenido a nuestro
alcance.

Esta situación nos obliga a todas y todos a reinventar y readaptar la educación
pública, la única que garantiza la equidad, la solidaridad y el cambio social. Así
como a construir conjuntamente con toda la comunidad educativa, la nueva
normalidad en la cual las familias y las AMPA tenemos voz y voto en la hora de
proponer y decidir.

Saludos cordiales

Madres y padres de la Junta Directiva de la Confederación Gonzalo Anaya y de las
ejecutivas de FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA-València y FAMPA Enric Valor
Alicante, en representación vuestra.

