
¿ES LA ESCUELA UNA GUARDERÍA?   

Me “toca”, para el  próximo curso académico 
2.009-2.010,  una “participación” de “lotería” cuyo 
“premio” será un “posible contagio viral” para 
2000 millones de personas.  

Hago dichas afirmaciones porque nadie hasta el 
momento es capaz de aseverar sobre el origen y 
evolución del hasta ahora denominado virus… 
Hago dichas afirmaciones porque se están poniendo 
demasiadas expectativas en la vacuna. Por 
consiguiente: 

Me incorporo a mi puesto de trabajo de enseñanza 
primaria el 1 de septiembre. 

Entro a las 9 de la mañana y salgo a las 3 de la 
tarde. Trabajo 25 tiempos lectivos con niños y 5 no 
lectivos y sin niños. El recreo, diario, tiene la 
consideración de lectivo y por ello estoy 
presencialmente en el mismo junto a mis alumnos y 
a los restantes alumnos del centro. 

 Tengo que salir de “mi clase” durante 7 tiempos 
para que mis alumnos reciban 2 tiempos de religión 
católica, 2 de inglés, 2  de educación física y 1 de 
música. 

Durante esos 7 tiempos que estoy fuera de mi tutoría, 
entro si no tengo que sustituir, en otra/s clase/s de mi 
mismo nivel y ciclo, para apoyar a otro/s grupo/s de 



alumnos que tengan necesidades educativas no 
significativas, es decir, no especiales. 

Es prioritario atender al grupo de alumnos afectados 
por la ausencia de su profesor tutor o especialista. 
¿Cómo? Abriendo el cuaderno de programación del 
profesor ausente y siguiendo los caminos trazados en 
él. El primer día tengo la orientación de otro 
cuaderno (diario de clase), donde está anotado el 
guión de clases del día anterior y siguiente. En 
realidad, no se debe notar, pedagógicamente 
hablando, la ausencia. 

Al estar unidos en el colegio las enseñanzas de infantil 
(3,4 y 5 años) y primaria (6,7,8,  9 y 10 años),cuando 
nos toca sustituir cambiamos de chip continuamente, 
es decir, pasar, por ejemplo de la tutoría a sustituir en 
infantil de 3 años, de nuevo a mi tutoría y a 
continuación  sustituir en 6º con niños de 10 años. 
Más grave es cuando hay que sustituir en inglés, en 
música, en educación física y en infantil, sin que la 
Administración te tenga reconocida habilitación para 
ello.  

EL PROBLEMA ES QUIÉN Y POR QUÉ SE DICE 
QUE UN COLEGIO  SE ABRE O SE CIERRA POR 
RAZONES DE PANDEMIA DE GRIPE A.   

Primero, contestaremos a la última cuestión:¿Por qué 
se ha de cerrar? 



Porque el Sistema Educativo haya tenido, al menos, 
un  fallo: que las bolsas de trabajo de las que se 
suplen las ausencias que se deben cubrir por la 
Administración en los plazos fijados, no hayan 
previsto las circunstancias de la Gripe a pesar de las 
alertas de la otra/s Gripe/s, la Aviar, y de sus 
estadísticas. Si no hay fallo, no hay motivo para 
cerrar ningún colegio, en consecuencia, dígase el 
número de profesores que integran esa bolsa y si 
estará permanentemente abierta para que ingresen 
en ella nuevos maestros. Téngase en cuenta EL 
NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN 
PARTICIPADO EN LAS OPOSICIONES  ,YA 
CELEBRADAS, y la cantidad de ellas que van a 
nutrir las bolsas de sustituciones.  

 Dígase igualmente si hay dotación presupuestaria 
para pagar a ese personal, TENIENDO EN CUENTA 
LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO QUE ES 
ANUAL.  

En segundo lugar, el colegio se abre y puede 
funcionar como si fuese una huelga legal, 
teóricamente con las tres personas, que son el 
equivalente a un equipo directivo.  

En este caso, similar a la huelga, todos los niños están 
obligados y tienen el derecho de asistir. Se les 
atendería, si fuese el caso de asistencia masiva, como  
si  de un recreo se tratase. En la mayoría de las 



huelgas los alumnos afectados por la no asistencia de 
su profesor, se quedan en casa.  

Con esta opinión, lo que pretendo es imaginar hasta 
donde puede llegar una Administración sobre el 
tema. 

En cuanto al artículo periodístico que se inserta a 
continuación , al final del mismo haré, el comentario.  

Publico.es 

Sanidad rechaza permisos para profesoras 
embarazadas porque "no ir al colegio no 
evita el contagio" 

Dice que no hay argumentos que justifiquen el cierre 
de los colegios o el retraso en el inicio de las clases    
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El secretario general del Ministerio de Sanidad, José Martínez Olmos, opina que desde 
la perspectiva sanitaria "no hay ningún fundamento que diga que por no ir al colegio se 
evite el contagio entre las profesoras embarazadas" y descartó la concesión de permisos 
a este colectivo para no acudir a clase. 

En declaraciones a la Cadena Ser, Martínez Olmos afirmó que Sanidad no cree que 
conceder permisos a las profesoras embarazadas para que no acudan a los colegios sea 
una medida que vaya a proteger su salud. 

Martínez Olmos respondió así a las peticiones del sindicato Anpe de que las 
profesoras embarazadas, como grupo de riesgo, puedan acogerse a permisos 
excepcionales de no acudir al colegio como medida de prevención frente a la gripe A. 

No obstante, reconoció que las embarazadas son un grupo de riesgo porque, según 
explicó, tienen el sistema inmunitario alterado, pero insistió en que "esto no quiere decir 
que todas las embarazadas vayan a contagiarse" por el virus de la gripe A durante el 
otoño y el invierno. 



Cierre de colegios 

En cuanto a la petición del PP de retrasar el inicio del curso escolar, Martínez Olmos 
reclamó a este partido que "no politice esta crisis de gestión pública", ya que, según 
dijo, todas las decisiones tomadas para luchar contra el virus de la gripa A han sido 
tomadas con unanimidad de todas la comunidades autónomas, también de las 
comunidades gobernadas por el PP. 

Las decisiones han de tomarse siempre en función de "la evidencia científica"  

Insistió en que el "consenso institucional" ha caracterizado la acción del Gobierno frente 
al virus, y reiteró que las decisiones han de tomarse siempre en función de "la evidencia 
científica y de forma proporcionada con la situación epidemiológica". 

En este sentido, hizo hincapié en que no hay argumentos que justifiquen el cierre de los 
colegios o el retraso en el inicio de las clases. A su juicio, no se trata de limitar la vida 
cotidiana de las personas, puesto que "no ir a un sitio no va a evitar que se propage el 
contagio". 

Finalmente, prometió que "no va a haber escatimación de recursos" a la hora de adquirir 
vacunas contra la gripe A y aseguró que "todo lo que sea necesario va a estar a 
disposición de las autoridades necesarias" para proteger a la población de riesgo, por lo 
que si se pueden ampliar los grupos de vacunación, apostilló, "lo haremos" .  

Primero, que la Administración lleva razón en cuanto 
ANPE, no argumenta. Yo opino que tendría como 
consecuencia una sobrecarga de trabajo para el resto 
de los docentes que como hemos visto ya están más 
que suficientemente aprovechados económicamente.  

Segundo, que si el:  

"consenso institucional" ha caracterizado la acción 
del Gobierno frente al virus, y reiteró que las 
decisiones han de tomarse siempre en función de "la 
evidencia científica y de forma proporcionada con la 
situación epidemiológica".  

la Administración no cita si ha previsto la 
cuantificación del personal docente sustitutivo y las 



correspondiente partidas económicas autorizadas 
para hacerle frente. 

EN MI OPINIÓN, NOS ENFRENTAMOS A UN 
VERDADERO PROBLEMA SANITARIO.  

Primero, la Administración dice y … : 

“ reconoció que las embarazadas son un grupo de 
riesgo porque, según explicó, tienen el sistema 
inmunitario alterado, pero insistió en que "esto no 
quiere decir que todas las embarazadas vayan a 
contagiarse" por el virus de la gripe A durante el 
otoño y el invierno”. 

Segundo, los Médicos, ¿qué dicen? … 

Tercero, los jueces,¿qué harán?¿Actuarán de motus  
propio o a instancia de parte. 

MI PREGUNTA SERÁ ¿ ACTUARON 
CORRECTAMENTE LOS JUDIOS QUE 
ESPERARON A QUE SE LES CONDUJESEN A 
LOS CAMPOS DE EXTERMINIO O POR EL 
CONTRARIO, ACTUARON 
CORRECTAMENTE LOS JUDIOS QUE 
HUYERON Y NO SE DEJARON CONDUCIR A 
LAS CÁMARAS DE GAS? 

 


