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Excma. Sra. Dª 

Isabel Díaz Ayuso 
Presidenta de la Comunidad de Madrid  

 

Att. Consejero de Sanidad 
Att. Consejero de Educación  

 
Madrid, 3 de enero de 2022 

 
 
Estimada Sra. Ayuso, Estimados Consejeros de Educación y Sanidad,  
 
En primer lugar, espero que hayáis tenido una buena y saludable entrada y salida de año. También que 
vuestras familias y personas queridas se encuentren bien.  
 
Os insisto de nuevo sobre mi carta del pasado jueves 30 de diciembre en que la gravedad de la situación es 
excepcional y que siguen haciendo falta decisiones eficaces e inmediatas.  
 
Hace unas horas el Consejero de Educación ya ha confirmado el retorno escolar presencial el próximo lunes 
10 de enero, lo que reconozco como positivo y agradezco que se haya tenido en cuenta nuestra petición. No 
obstante, no podemos aceptar, que nada cambie y que sigamos con las mismas medidas que en el mes de 
septiembre en el mes de enero en la cúspide de la sexta ola de la variante Omicrom.  
 
Hoy 3 de enero he mantenido dos largas reuniones de trabajo con la comunidad educativa, padres y madres 
de familia y ciudadanía preocupada por el inicio del curso escolar. De estas reuniones quiero compartiros 
algunas propuestas que considero viables y sensatas para garantizar un inicio de curso presencial seguro;  
 

- Liberalización y contratación inmediata de plazas de interinos para desdoblar aulas y cubrir bajas 
COVID-19 habilitadas y ubicadas en centros el mismo lunes 10 de enero.  
- Garantizar reparto de mascarillas a toda la comunidad docente y alumnos. 
- Test disponibles para docentes y alumnos.  
- Plan de choque para suministro tercera dosis para docentes y vacunación de niños y niñas.  
- Protocolos sanitarios que generen seguridad y aporten claridad para la comunidad docente y las 
direcciones de centros.  
- Incorporación de la figura del enfermero/a escolar a los centros educativos. 
- Plan de Acción sobre salud mental y COVID-19 en sector educativo.  

 
Agradezco de antemano una respuesta por vuestra parte.  

 

 

Un cordial saludo,               
 

                    
         

 
 

 

 
Fdo.: Juan Lobato Gandarias 

Portavoz G.P. Socialista 


