NOTA DE PRENSA
ANPE PIDE EL RETRASO DE LA VUELTA A LAS AULAS POR LAS
CONSECUENCIAS DE LAS INCLEMENCIAS METEREOLOGICAS
Ante la complicada situación que ha dejado el temporal de nieve y frío, ANPE pide que se retrase, al
menos una semana, la vuelta a las aulas, tal y como ya han hecho otras comunidades como Madrid, y
como piden federaciones de padres y madres y muchos ayuntamientos, puesto que, en esta situación
tan complicada, con temperaturas bajo cero al inicio de la jornada lectiva, sería muy difícil garantizar
que todo el alumnado y el profesorado pueda acudir sin dificultades a los centros educativos, así
como mantener las aulas ventiladas sin que sufran las consecuencias del tremendo frío.
Además, ANPE denuncia que la Consejería de Educación ha vuelto a cargar toda la responsabilidad
de la vuelta a las aulas, como ya hizo al inicio de curso, a los docentes, y especialmente a los equipos
directivos.
Por ello, ante la petición de la propia consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez, de que sean los
docentes los encargados de realizar “una revisión del estado de las instalaciones por si se hubieran
visto afectadas por los efectos de las intensas nevadas y heladas”, así como de “coordinar las tareas
para mantener limpias de nieve o hielo tanto las zonas de acceso al centro educativo como en el interior
de este para posibilitar la movilidad de profesorado y alumnado”, entre otras tareas, ANPE exige que
no sea el profesorado, si no técnicos cualificados de los ayuntamientos y de prevención de riesgos
laborales, los encargados de dichas labores, puesto que el riego es evidente: desprendimientos,
hundimiento de cubiertas o tejados, caídas en accesos cubiertos de hielo, etc., y se debe garantizar una
vuelta segura a todos los centros educativos de la región tras el temporal de nieve y frío.
Asimismo, ANPE recuerda que todavía se mantiene el riesgo de usar el vehículo particular en muchas
calles y vías, y que se expondría a este riesgo a miles de docentes en todas las provincias. Además de
las dificultades que todavía existen para garantizar el cumplimiento de las rutas escolares de la
región.
Ante esta situación, ANPE pide que hasta que no se conozca el estado de todos y cada uno de los
centros educativos de Castilla-La Mancha y se proceda a resolver todas las incidencias que se
detecten, no se regrese a las aulas de manera presencial y se facilite durante estos días la enseñanza
a distancia.

Albacete, a 11 de enero de 2021
Secretaría de Comunicación de ANPE Castilla-La Mancha
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