05/06/ 2020 VIDEOCONFERENCIA.
Director General de Centros. Patronales y FSIE CyL. Apertura de centros EXCLUSIVAMENTE para alumnos que
preparan EBAU y EDUCACIÓN ESPECIAL
Asistentes: José Miguel Sáez, director general de Centros, Máximo Blanco y Leandro Roldán, Presidente y
Secretario de EECC, José Manuel Frutos, por parte de CECE, José Mª García y José Francisco Bernardos,
Presidente de Honor y Secretario de FSIE CyL, respectivamente.
Los centros educativos abrirán en la fase 2 para atender a los estudiantes que preparan la EBAU y a los
alumnos de educación especial.
El lunes 8 se publicará una ORDEN que concretará las medidas.

En reunión mantenida hoy 5 de junio, el director general de Centros ha comunicado a las Patronales EECC y CECE
y FSIE CyL, el plan a desarrollar en Castilla y León en la fase 2 para atender a los estudiantes que preparan la
EBAU y a los alumnos de educación especial.
AFECTARÁ EXCLUSIVAMENTE A:
•
•
•
•
•
•

Profesores que impartan docencia en 2º de bachillerato
Alumnos que vayan a realizar la EBAU en la convocatoria ordinaria
Asignaturas susceptibles de examen en las pruebas de EBAU
Del 12 al 23 de junio, los alumnos que se examinan de EBAU podrán asistir a sus centros para resolver
dudas y reforzar contenidos
Los estudiantes interesados deberán comunicar al tutor, los días 8 y 9 de junio, su interés por acudir
al centro y las materias en las que necesita ayuda. (solo materias susceptibles de examen en EBAU)
Centros de Educación Especial. a partir del 12 de junio y hasta final de mes se reanudará el servicio de
sesiones presenciales de fisioterapia para el alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos
públicos que previamente estuviera recibiéndolo y voluntariamente lo solicite.

Limitaciones
•
•

Personal de riesgo. Con carácter voluntario siendo personal de riesgo se podrá acudir si se hace
declaración responsable.
Los trabajadores que no quieran asistir por considerarse de riesgo deben solicitar a la empresa la
exclusión para que la misma se dirija al servicio de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente
y se emita la resolución que proceda.

También podrán acudir a los centros los padres de alumnos, exclusivamente para recoger material que se dejó
en las aulas y con cita previa.
ACTIVIDADES EN CENTROS DOCENTES EN FASE 2 PARA PREPARAR LA EBAU
TRABAJADORES ESPECIALMENTE VULNERABLES ANTE EL COVID-19
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL RETORNO AL TRABAJO
PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE AL SARS-CoV-2.

