Estimados docentes y miembros de la comunidad educativa:
En primer lugar, quiero que estas palabras sirvan para agradecer a toda la comunidad educativa
andaluza, y muy especialmente al profesorado, vuestra implicaci n en estas circunstancias
excepcionales que estamos viviendo.
Permitidme que agradezca tambi n a las organizaciones sindicales, su comprensi n y solidaridad;
a las asociaciones de directores por su disposici n permanente a la cooperaci n; a los responsables
de residencias escolares; a la inspecci n educativa; a la red de asesores; a los equipos de
orientaci n educativa y, en especial, a las familias por su colaboraci n para que nuestros ni os y
j venes sigan las indicaciones que nuestros maestros y profesores van estableciendo para
continuar los diferentes procesos de ense anza-aprendizaje mediante medios electr nicos. Quiero
agradeceros vuestro esfuerzo may sculo para no dejar a nadie atr s, especialmente a las familias
que tienen menos medios tecnol gicos y con quienes os est is volcando. En estos momentos cobra
m s sentido la autonom a de los centros, porque el conocimiento del alumnado y sus
circunstancias os permite adaptar el seguimiento del proceso de ense anza aprendizaje, habida
cuenta de que no todas las familias tienen el mismo acceso a las tecnolog as.
Tambi n quisiera transmitir mi reconocimiento al gran trabajo desarrollado por el equipo de alta
direcci n de la Consejer a que, coordinados por la Viceconsejer a a trav s del gabinete, secretarios
generales y directores generales, y el excelente desempe o de los empleados p blicos y el servicio
de inform tica, est permitiendo que se pueda ir respondiendo de manera proporcional a la
velocidad en que van sucedi ndose los acontecimientos.
Muchos docentes andaluces ya ven an usando con sus alumnos herramientas digitales que serv an
para complementar la actividad presencial en el aula y que, repentinamente, han pasado a ser
esenciales. Para aquellos centros y docentes que lo necesiten, la Consejer a ha puesto a su
disposici n una plataforma online (Moodle), donde se han habilitado a m s de 100.000 docentes y
m s de 600.000 alumnos y alumnas. A trav s del usuario IDEA, los profesores ya pueden encontrar
matriculados a sus alumnos para que puedan centrarse en lo esencial: la actividad docente.
La Consejer a ha redoblado su esfuerzo para apoyar a docentes, alumnos y familias en esta nueva
situaci n. Junto con los recursos del Ministerio de Educaci n, ten is a vuestra disposici n un banco
de recursos alojados en distintas plataformas (CREA, Agrega, Cedec y Procom n). Se ha creado un
grupo de trabajo para dotarlo de nuevos contenidos de manera permanente, en coordinaci n con
docentes y equipos especializados. La red de asesores de formaci n est a disposici n de los
docentes para facilitar toda la formaci n y ayuda necesaria para trabajar online, y las ocho redes
provinciales de Bibliotecas Escolares, coordinadas por la Red Andaluza, ofrecen una selecci n de
recursos digitales a docentes y familias. Adem s, se han entablado conversaciones con Canal Sur
Televisi n para estudiar la posibilidad de incorporar a su programaci n recursos y contenidos
educativos de apoyo a la formaci n a distancia.
Desde el Gobierno de Andaluc a, en coordinaci n con el Gobierno de Espa a, se est n tomando las
medidas necesarias para que el perjuicio sea el menor posible. Pero da o habr , y tendremos que
estar mentalizados y esforzarnos para recuperarnos cuanto antes.
Iniciativas como el mantenimiento de los contratos a las empresas que trabajan para la Consejer a,
para que los trabajadores puedan seguir cobrando, o la contrataci n por el procedimiento de

emergencia de tres comidas diarias para los alumnos m s vulnerables, van a ayudar a paliar el
primer impacto, el m s duro de esta situaci n. Como gobierno sensible, nos hemos dado prisa en
proteger a los m s vulnerables. Pero consecuencias habr , y lamentablemente no se limitar n a la
modificaci n de los plazos de escolarizaci n, el aplazamiento de las oposiciones de inspectores o
el retraso en las fechas de la EVAU, porque sobre ellas ya se est n tomando medidas.
Como m ximo responsable de la Consejer a de Educaci n y Deporte os doy, de nuevo, las gracias y
os pido comprensi n. Nuestro equipo est trabajando sin descanso para encontrar en el menor
plazo posible soluciones a una situaci n cambiante, como lo est is haciendo todos y cada uno de
vosotros en vuestros respectivos mbitos. Sin duda, a n nos quedan muchos flecos que cerrar,
como por ejemplo, conseguir que se considere actividad laboral el entrenamiento de los
deportistas de alto rendimiento, realizado de manera individual y respetando las medidas de
protecci n adecuadas, o ahondar en c mo reforzar la atenci n a nuestro alumnado de Educaci n
Especial.
Nos encontramos ante una poca de grandes desaf os. Sin embargo, ante la adversidad, siempre
aflora lo mejor de nosotros: la responsabilidad y el esfuerzo de cada uno se convierten en se a de
identidad de nuestra sociedad. Somos conscientes de que a esta emergencia sanitaria a n le
quedan semanas y, unidos, saldremos reforzados.
En una situaci n tan compleja estamos demostrando que somos, todos, un gran equipo y que, a
pesar de todas las dificultades que estamos teniendo que afrontar, saldremos m s fuertes porque
saldremos juntos. El comportamiento de la comunidad educativa andaluza est siendo ejemplar y
mod lico a pesar de las adversidades que estamos sufriendo.
Finalizo agradeciendo, nuevamente de coraz n, toda la labor que est n desarrollando docentes,
familias, personal de administraci n y servicios, directivos, deportistas, alumnado y toda nuestra
comunidad educativa en general. Un abrazo,

Javier Imbroda.

