Ante la situación planteada por el coronavirus
El aumento del número de personas afectadas por el coronavirus ha llevado a la
Comunidad de Madrid a la suspensión temporal de la actividad educativa presencial en
todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, en
cumplimiento de la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la
que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la
Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus
(COVID-19).
Durante este período de suspensión, la Administración madrileña recomienda continuar
las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y on line.
En este sentido, consideramos que ANPE-Madrid debe priorizar la seguridad y la salud
de todo el profesorado y la comunidad educativa en general, así como de sus delegados
sindicales.
Por ello, para ayudar a evitar su propagación y siguiendo las recomendaciones de las
autoridades sanitarias y educativas, ANPE-Madrid ha tomado las siguientes medidas
relativas a su organización y actividad diaria, de aplicación desde el 12 hasta el 26 de
marzo:
•

Quedan suspendidas las visitas sindicales a los centros, aunque los delegados seguirán
atendiendo a todos los afiliados y el resto del profesorado a través de llamadas
telefónicas, correos electrónicos y servicios de mensajería como WhatsApp.

•

La sede permanecerá abierta en su horario habitual, aunque recomendamos no acudir
presencialmente a la sede y contactar con el sindicato a través de los medios indicados
anteriormente.

•

Los distintos servicios de ANPE-Madrid, como la Asesoría Jurídica y el Defensor del
profesor, seguirán funcionando con normalidad, pero igualmente se aconseja utilizar la
modalidad a distancia.

•

Se suspende el viaje Esquí en Andorra, Semana Santa 2020, que se iba a llevar a cabo
del 3 al 8 de abril.

•

Se intensificarán las medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones.

ANPE-Madrid considera que es prioritario preservar la salud de todos y contribuir a
evitar situaciones que propicien la propagación del coronavirus.
Agradecemos vuestra colaboración.
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