
AL PROFESORADO EN PRÁCTICAS

LOS CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO EN PRÁCTICAS

La llegada de febrero coincide con el inicio de los cursos de formación, obligatorios, para el
personal docente que realiza este año las prácticas tras aprobar las oposiciones el pasado verano.
Se trata de una actividad que genera múltiples incomodidades y molestias, tanto al propio personal
docente afectado como a los centros en los que están destinados.

Aunque el periodo de prácticas se extiende desde el inicio de curso hasta marzo, la Consejería no
ha sido capaz de poner en marcha este curso de formación hasta febrero, apurando los plazos y
concentrando los trastornos que genera en unas pocas semanas.

Más grave aún es el hecho de concentrar la sesión inaugural, cargada de contenido, en una única
sede en el centro de Asturies en lugar de organizarla por las diferentes zonas geográficas para
ahorrar tiempo en desplazamientos al personal afectado. Desde que comenzaron los recortes y se
cerraron los CPR de Oriente y Occidente, SUATEA viene planteando la necesidad de recuperarlos
para facilitar la formación del profesorado. Lo único que hemos obtenido por parte de la
Administración ha sido la callada por respuesta.

La pasada semana, coincidiendo con reuniones entre Administración y OOSS, se planteó
nuevamente este problema y, esta vez, la respuesta fue que tenían que pensarlo y, como veis, no
ha habido cambio alguno a día de hoy en que tiene lugar la sesión inaugural. Así pues, un año más,
asistiremos a la perturbación de las clases al tener que pedir permiso para salir antes y llegar al
curso; los desplazamientos, largos en muchos casos, de ida y vuelta a casa a altas horas de la noche,
y financiados por los propios docentes afectados; y la reincorporación al día siguiente a vuestro
puesto de trabajo habitual. Este es un claro ejemplo del desprecio con el que la Consejería trata a
su propio personal docente.

SUATEA Y LA ESCUELA PÚBLICA

Desde SUATEA, os felicitamos a todas y a todos por vuestro éxito en las oposiciones y os animamos
a que, como docentes de la Escuela Pública, trabajéis por ella, la sostengáis con orgullo y supongáis
un auténtico baluarte que la defienda de los ataques interesados.

SUATEA supone un modelo sindical combativo que afronta de cara y con responsabilidad los graves
problemas que afectan a la enseñanza pública y al profesorado. Tenemos una trayectoria de
cuarenta años de lucha, de organización y movilización del profesorado y no hemos renunciado a
aspiraciones que creemos siguen siendo necesarias y justas: defensa inclaudicable de la red
educativa pública, un modelo de escuela laica, la demanda de un cuerpo único de enseñantes, la
defensa del Asturiano y del Gallego-Asturiano, un compromiso por la Coeducación y la igualdad de
género y por la prevención de la homofobia y los derechos de los colectivos LGTBi, y, sin duda, así
pensamos seguir para lograr una Escuela Pública de calidad y una sociedad más igualitaria y
democrática.

En SUATEA propugnamos y practicamos el sindicalismo asambleario. La participación del
profesorado es imprescindible para el fortalecimiento de la Escuela Pública y la mejora de las
condiciones laborales del profesorado.



Nos financiamos únicamente con las cuotas de la afiliación y sin subvenciones. Rechazamos la
financiación a través de la formación del profesorado, que consideramos debe ser gratuita y
esencialmente responsabilidad de la Administración.

NUESTRAS PRINCIPALES REIVINDICACIONES

 Homologación salarial con el resto de CCAA. Los salarios del profesorado asturiano son los más
bajos de todo el Estado.

 Cuerpo único de docentes.

 Estabilidad del profesorado interino.

 Plan de Igualdad para todos los centros educativos.

 Religión fuera de la Escuela.

 Reivindicación de la especialidad y la oficialidad del Asturiano y el Gallego-Asturiano.

 Reconocimiento de todos los derechos por riesgo en el embarazo, permisos por maternidad y
paternidad, permiso de lactancia.

 En cuanto a las condiciones laborales del Cuerpo de Maestros, es necesario avanzar
más allá de la leve mejoría en la reducción de horas de permanencia en el centro que
entró en vigor este curso. Para el curso 2020/21, consideramos que hay muchos
aspectos necesariamente mejorables:

o Jornada lectiva: Reducir el número de horas lectivas de 25 a 23, manteniendo la
consideración de las de recreo como lectivas. Reducción de 3 horas lectivas al
profesorado con tutoría de grupos y 2 horas lectivas para el profesorado
coordinador de proyectos en el centro educativo.

o Medias Jornadas: Dar instrucciones para que sea media jornada real, tanto de
horas lectivas como complementarias y de cómputo mensual.

o Horas complementarias para tareas burocráticas (salen de las reducciones de
lectivas).

o Incorporación, en horario lectivo, de una hora para la acción tutorial con el
alumnado.

o Mayor reducción de horas lectivas para las direcciones de centros con menos
de 9 unidades y escuelas rurales.

SI QUIERES UN SINDICATO QUE DEFIENDA TUS DERECHOS, COHERENTE Y
REIVINDICATIVO,

¡¡ AFÍLIATE A SUATEA !!
HACEMOS LO QUE DECIMOS. DECIMOS LO QUE HACEMOS.


