
 

 

STAR APOYA EL “PACTO SOCIAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN EDUCATIVA EN LA RIOJA”  

 
 

Desde el Sindicato STAR valoramos positivamente el cambio producido por la Consejería de Educación y 
Cultura y apoya un “Pacto social para la reconstrucción del sistema educativo riojano” confeccionado con 
la implicación y participación activa de todos los agentes implicados, que respeta los derechos  del 
personal docente, no docente,  así como del alumnado y sus familias, tiene en cuenta el bien común de 
toda la comunidad educativa priorizando cuestiones sanitarias, es flexible en función de la evolución de 
la pandemia y contempla garantías de seguimiento. 
 
Aspectos a destacar de este plan que os será remitido en cuanto se haga público: 
 
OBJETIVOS 
 

1. Definir los protocolos y condiciones necesarias para una vuelta a la educación presencial segura 
para todos. 

2. Establecer un Plan de Contingencia que contemple la convivencia entre las modalidades 
presencial y a distancia, así como el tránsito fluido entre ambas. 

3. Asegurar la prestación del servicio educativo, con criterio inclusivo, tanto en modalidad 
presencial como a distancia. 

4. Facilitar al alumnado con mayor necesidad de apoyo presencial la intervención educativa 
necesaria, teniendo en cuenta el riesgo sanitario de cada momento. 

5. Elaborar Planes de Contingencia para cada centro, aplicando modelos aportados por la 
Consejería, redefiniendo su organización. 

 
PRINCIPIOS 
 
a. Lo primero las personas. Seguridad Sanitaria para todos a través de protocolos, formación, recursos y 
medidas de conciliación, todo ello con la supervisión del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, 
Comité de Seguridad y Salud, los representantes en las Mesas de Negociación, el Comité de Seguimiento del 
Plan y la propia Consejería. 
 
b. Inclusión y voluntariedad. La educación a distancia sigue siendo preferente, pero cada centro valorará en 
qué casos la presencialidad es necesaria para llevara a cabo actividades de apoyo, refuezo y de freno de la 
brecha digital, social y económica. 
 
c. Integración distancia-presencialidad. Estas actividades suponen una nueva reorganización escolar, con 
implementación en cuanto a las medidas de digitalización y como experiencias pilotos de cara a la 
confección del “Plan de contingencia” que regirá el funcionamiento del próximo curso escolar en base a tres 
posibles escenarios (normalidad, educación presencial  y a distancia, educación a distancia). 
 
 



 

 

 
d. Proyecto “Escuela Abierta”. Respetando todos los principios anteriores y priorizando la contratación de 
personal docente así como la inclusión de todo el alumnado, pretende ser un mecanismo de apoyo y 
refuerzo de contenidos afectados de este curso escolar. 
 
e. Compromiso económico. Este pacto incluye medidas para modificar y adaptar las partidas 
presupuestarias del ejercicio 2020 y crear otras específicas en el ejercicio 2021 para hacer frente a esta 
crisis. 
 
ENSEÑANZAS AUTORIZADAS 
 

 EDUCACIÓN INFANTIL 0-6 (centros públicos, privados y concertados). 
o No se autoriza su apertura hasta nueva orden. 

 CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 
o No se autoriza su apertura hasta nueva orden. 

 EDUCACIÓN PRIMARIA. 
o Se autoriza su apertura para alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria. 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO. 
o Se autoriza la apertura para alumnos de todas sus enseñanzas, etapas y niveles. 
o El alumnado de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato que lo necesiten o lo demanden deberán 

ser, necesariamente, objeto de especial atención y refuerzo para su titulación y EBAU. 

 FORMACIÓN PROFESIONAL. 
o Actividades de tutoría, refuerzo y contra la brecha digital, social y económica, con especial 

atención al alumnado de Formación Profesional Básica y 2º curso de los Ciclos de Grado 
Medio y Grado Superior. 

 CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS. 
o Se atenderá con especial atención al alumnado de cursos conducentes a pruebas de 

certificación o acceso a otras enseñanzas. 

 ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 
 
En todas estas etapas en las que se posibilitará la presencialidad se tendrá en cuenta que: 
 

- Actividades de tutoría, refuerzo y contra la brecha digital, social y económica. 
- Los centros definirán el perfil de prescripción del alumnado invitado y los detalles de organización, 

planificación, tipo y número de estas actividades. 
 
 

GRACIAS A TODOS POR VUESTRAS APORTACIONES, POR VUESTRA IMPLICACIÓN, SACRIFICIO Y 
PROFESIONALIDAD, SOIS LOS VERDADEROS PROTAGONISTAS DE MANTENER EL SISTEMA EDUCATIVO 

RIOJANO EN ESTOS TIEMPOS TAN COMPLICADOS. 
 
 
 
 
 

Logroño, 16 de mayo de 2020 


