
Pacto Recuperación Social de Castilla-La Mancha. 
Propuestas del Colegio para el nuevo modelo educativo.

EL COLEGIO ASISTE INVITADO

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes, 
don Ángel Felpeto, remitió una carta al Colegio invi-
tándonos a una Mesa de participación, en diciembre. 
Entre otras consideraciones, nos decía:

«El Gobierno de C-LM, los Sindicatos CCOO y 
UGT, y CECAM, suscribieron una “Declaración 
Institucional para la concertación de un Acuerdo 
Marco para la Recuperación Social y Económica 
de Castilla-La Mancha (2015-2020)”, que se mate-
rializará en torno a tres grandes bloques:

1. Recuperación Económica de Castilla-La Man-
cha. 2. Recuperación Social de C-LM. 3. Reforma 
Institucional y potenciación del diálogo social.

En este sentido, corresponde a la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, el desarrollo del se-
gundo bloque para lo cual se pretende desarrollar las 
“Líneas Generales de la Política Educativa dentro 
del Pacto de Recuperación Social” (2015-2020)”.

La fecha para esta Mesa de participación será el 
próximo día 14 de diciembre de 2016 (…). Será una 
primera toma de contacto global de todas las orga-
nizaciones y colectivos que forman parte de él, y el 
momento de comenzar a escribir un nuevo modelo 
educativo, cultural y deportivo dentro del Pacto 
de Recuperación Social abierto y participativo.

Agradeceríamos que nos hicierais llegar las apor-
taciones de vuestra organización (…).Esperando la 
participación activa de todos y todas en esta Mesa 
participativa, recibe un cordial saludo».

APORTACIONES PRESENTADAS POR EL 
COLEGIO EN LA MESA DE  PARTICIPACIÓN 
(síntesis de las propuestas)

Proponemos para el nuevo modelo las siguientes 
líneas básicas:

1) Reconocimiento social de los docentes y de 
su prestigio profesional.

1.1) Formación inicial del profesorado de excelen-
cia y exigencia. Máster formación y especialización.

1.2) Selección del profesorado por capacidad y 
méritos: MIR docente y oposiciones selectivas.

1.3) Promover la carrera docente. Primar el pres-
tigio profesional.

1.4) Potenciar los proyectos de innovación educa-
tiva y de formación permanente del profesorado.

1.5) El multilingüismo y la internacionalización 
como ejes preferentes de la formación permanente.

2) La señalización de los fines prioritarios que 
marquen la identidad del nuevo modelo.

3) El aseguramiento de la financiación necesa-
ria, para conseguir dichas finalidades.

4) Un control y evaluación de la calidad, equi-
dad y eficiencia de nuestro sistema educativo.

5) Evaluar para mejorar. Evaluaciones diagnósti-
cas y evaluaciones externas. Recuperar la autoridad 
del profesor en la evaluación/promoción. 

6) Autonomía pedagógica y organizativa de 
los centros.
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7) Rendición de cuentas. La administración edu-
cativa y la dirección de los centros deberán de rendir 
cuentas ante la comunidad educativa de los recursos 
asignados, la gestión y eficiencia de los mismos.

Línea 1. Servicios educativos. 
Como principio, que sean sometidos a un estricto 

y riguroso control y evaluación de su calidad, equidad 
y eficiencia (relación entre los recursos y financiación 
invertidos y la consecución de sus objetivos). Rendi-
ción de cuentas a la comunidad educativa a nivel de 
centro, localidad y Autonomía.

Línea 2. Infraestructuras.
Dentro de las líneas de suficiencia financiera y 

de recursos, así como de evaluación de la eficiencia 
y rendición de cuentas, sobre infraestructuras de la 
educación hacemos las siguientes propuestas:

-Dotación a los centros de las Infraestructuras re-
lacionadas con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (Ver propuestas de la línea 9).

-Dotación de instalaciones para los aprendizajes 
innovadores y por proyectos.

-Orientar el diseño de nuestros centros educativos 
a la funcionalidad y a la polivalencia, dentro de una 
línea de sostenibilidad ecológica o medio ambiental.

-Garantizar el mantenimiento y la conservación 
de las instalaciones, con prontitud y eficacia.

-Utilización de los recursos e instalaciones de la 
comunidad local: ayuntamientos, asociaciones.

Línea 3. Educación a lo largo de la vida.
-Priorizar la Formación Profesional como eje es-

tratégico de educación a lo largo de la vida, al ser 
ésta el camino más directo a la inserción profesional.

-Potenciar los conciertos con entidades de expe-
riencia y tradición en la educación de adultos. 

-Potenciar un modelo combinado de Educación 
Presencial, Semi Presencial y On Line.

-Vincular  modalidades y ofertas de educación a lo 
largo de toda la vida a la Universidad (homologación, 
calidad, instalaciones, programas, etc.).

Línea 4. Respuesta a la diferencia.
4.1. Como finalidad, principios y objetivos.
-La respuesta a la diversidad del alumnado y sus 

familias, bajo los principios de calidad y equidad, in-
clusión y eficiencia.

-Promoción del éxito educativo con una correcta 
integración y transición al mundo laboral, dentro de 
un modelo de educación permanente

-Profundizar en modelos mixtos de escuela ordi-
naria y escuela de educación especial que favorez-
can y hagan compatibles la atención a las necesida-
des específicas de cada alumno y su familia, con la 
inclusión educativa y comunitaria.

4.2. Recursos y medidas propuestas.
Tasación de recursos por ratios y cupos •	

mínimos en centros ordinarios.
-Fijar las ratios por clases en no más de 25 alum-

nos. Diferenciar por etapas.
-Reducción de horas lectivas de profesorado, al 

menos, de las 21 actuales a 20 horas semanales.
-Fijar un cupo mínimo de 1 Maestro de Pedagogía 

Terapéutica por cada dos líneas.
-Incrementar el cupo de profesorado para refuer-

zos, apoyos o atención a la diversidad.
-Respuesta rápida y fundamentada a las necesi-

dades de recursos extraordinarios de atención a la 
diversidad: ATE, Audición y Lenguaje, etc.

Diversificación de los recursos de apoyo:•	

-El refuerzo, apoyo y atención a la diversidad como 
uno de los requisitos imprescindibles para Maestros 
y Profesores en prácticas.
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-Contemplar a voluntarios de la comunidad e 
como recursos puntuales de apoyo y atención a la 
diversidad: profesores jubilados, asociaciones loca-
les, etc.

Protocolos de coordinación de los servi-•	
cios educativos con los servicios sociales, médi-
cos, laborales y jurídicos:

-Servicios Sociales. Servicios de Salud Mental 
Infanto-Juvenil. Equipos de Atención Educativa Hos-
pitalaria. Centros de la Mujer. Servicios de Empleo. 
Defensor del Menor. Asociaciones locales: deporte 
escolar, voluntariado, etc.

4.3. Supervisión y control de la eficiencia de los 
centros respecto a los recursos de apoyo.

-Prioridad de la inspección educativa la eficiencia 
organizativa y el buen uso de los recursos.

-Evaluaciones de diagnóstico de rendimiento en 
competencias clave. 

-Logros académicos de la población escolar: ta-
sas de idoneidad, de abandono escolar, de titulados 
en educación secundaria superior, y de titulados su-
periores. Desglosarlas en alumnado vulnerable.

Línea 5. Aprendizaje de lenguas extran-
jeras.

5.1. La Internacionalización como prioridad.
-La potenciación en todos los centros de los pro-

gramas de plurilingüismo, así como los programas 
de movilidad e intercambio, como Erasmus Plus.

-Fijar como objetivo imprescindible la universali-
zación y extensión de los beneficios  de estos pro-
gramas al mayor número de alumnado y familias.

5.2. Recursos personales:
-Existencia de un responsable cercano a los cen-

tros en asesoramiento y seguimiento de programas 
de movilidad e intercambio. internacional.

- Un profesor con liberación horaria lectiva para 

dedicarse a la búsqueda de oportunidades, diseño, 
coordinación, seguimiento y evaluación de dichos 
programas.

5.3. Evaluación de la eficiencia.
-Apoyo oficial a la realización de los informes obli-

gatorios de los programas Erasmus Plus.
-Auditoría y control económico a los centros del 

buen uso de los fondos económicos recibidos.

Línea 6. Formación Profesional.
-Concertación en la Formación Profesional Dual. 

Convenios con las empresas.
-Itinerarios de Formación Profesional con el mun-

do laboral y con los estudios superiores.
Línea 7. Innovación educativa.
Vinculada a la formación del profesorado. Con las 

líneas básicas y preferentes:
Convivencia.•	
Participación•	 .
Internacionalización•	
TIC•	
Calidad con Equidad e Inclusión.•	

- Reconocer económicamente a los docentes 
que realizan proyectos de innovación, doctorados, 
publicaciones, premios, etc. Que exista una carrera 
docente, en el que valoren todo este tipo de méritos.

Incentivo al profesorado y su carrera profe-- 
sional docente: funcionariado, dirección y gestión, 
inspección, universidad. Beneficios sociales.

Facilitar ayudas al profesorado en relación a - 
gastos derivados de asistencia a congresos, publi-
caciones, estudios universitarios, etc. Recuperar las 
ayudas del Plan de Acción Social.

Línea 8. Deportes.
8.1. Prioridad. El deporte como herramienta edu-

cativa para la adquisición de competencias clave, in-
tegración e inclusión social, convivencia y desarrollo 
de comunidades.
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8.2. Medidas propuestas:
-El desarrollo de los títulos oficiales de entrena-

dor deportivo como títulos de Grado Medio y Gra-
do Superior de Formación Profesional. Para nutrir la 
demanda de monitores y técnicos deportivos de las 
escuelas deportivas.

-Apoyo, asesoramiento y participación de la admi-
nistración autonómica a las áreas de deporte de los 
ayuntamientos y los consejos escolares locales.

-Medidas que activen la cooperación y coordina-
ción intensiva entre los ayuntamientos y clubes de-
portivos para la promoción del deporte escolar.

- Hacer campañas de sensibilización en los cen-
tros educativos en el que participen destacados de-
portistas o equipos de diferentes deportes de cara a 
garantizar hábitos saludables entre los escolares.

- Propiciar el deporte escolar entre centros de la 
misma localidad y el día del deporte en la calle.

Línea 9. Tecnologías de la Información 
y la Comunicación.

9.1. La incorporación de las TIC como objetivo 
prioritario de nuestro modelo educativo.

9.2. Dotación e infraestructura básica para los 
centros educativos:

-Fibra óptica. Que llegue Internet a todos los rin-
cones del centro con amplia capacidad de navega-
ción para uso de un gran número de alumnos.

-Dotación básica por aula: pantalla, retroproyector 
y altavoz.

-Asegurar en los centros un dispositivo electróni-
co por alumno: tablet, ordenador, netbook, etc.

-Plataformas virtuales de aprendizaje On Line. 
Con alumnos asignados a un profesor.

-Gestión: Delphos Papas. Comunicación con los 
padres; Evaluación, etc.

- En las metodologías y los materiales curricula-
res, priorizar los materiales virtuales y on line.

- Asegurar en los centros un dispositivo electróni-
co por alumno.

- Seguridad en la red.
- Que todos los centros tengan una persona res-

ponsable de la resolución de problemas técnicos.
9.3. Evaluación de la eficiencia.
-Informes anuales del uso de las TIC, de los dis-

positivos, de la dotación de aula, de los materiales, 
de la conexión de red, de la seguridad en red.

Línea 10. Participación.
10.1. Prioridad. La participación social en educa-

ción, partiendo de la implicación de las familias en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, para seguir 
con la participación de alumnos, familias y comuni-
dad educativa y local en la educación.

10.2. Recursos. Conciliación de la vida laboral 
con la familiar, donde la tutoría y el seguimiento de 
las familias a sus hijos sea estrecho.

-Potenciación de los Consejos Escolares como 
máximos organismos donde hacer efectiva la partici-
pación en el control y gestión de los centros.

-Asociaciones de alumnos y representantes de 
alumnos en los Consejos Escolares.

-Programas de tutoría para el fomento de la con-
vivencia y la erradicación de los alumnos con prota-
gonismo activo de los alumnos.

-Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. 
Eje fundamental de la participación en el control y 
gestión de los centros educativos.

-Participación  de la comunidad educativa y local 
en actividades del centro: asociaciones, deporte es-
colar, ayuntamientos, etc.

-Protagonismo los Consejos Escolares locales.

SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS DEL CDL-CLM
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