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Estimadas directoras y directores: 

CONSEJERíA DE EDUCACiÓN 
La Consejera 

El motivo de la presente carta es el de acompañar el documento con los resultados del proceso de debate en 

centros llamado 'Repensar la Primaria', que encontraréis adjunto con este mensaje y en el que vuestro centro 

participó el pasado mes de diciembre. 

De este modo cumplo el compromiso asumido en mi carta del pasado mes de febrero en la que afirmé que 

estos resultados serían enviados a cada uno de los centros participantes. Una vez más, y como ya hice en 

aquella ocasión, os pido que los recibáis como lo que son: el fruto de vuestras aportaciones y el mandato de 

la mayoría del profesorado andaluz. Así es como lo hemos entendido nosotros y, por ello, ya hemos empezado 

a aplicar algunas de las medidas que nos habéis solicitado. 

Como ya he afirmado anteriormente, 'Repensar la Primaria' no podía finalizar en una simple macroencuesta 

sino que, una vez analizadas las respuestas a la misma, debíamos trabajar para implementar las mejoras que 

vosotras y vosotros nos habéis recomendado. El momento de la toma de decisiones lIeg) en cuanto 

terminamos de analizar los cuestionarios y me alegra comunicaros que la pasada semana ya dimos a conocer 

las primeras medidas ante el Consejo Escolar de Andalucía. 

Así, puesto que el 81% de los centros públiCOS encuestados ha considerado la existencia de una plantilla de 

profesorado suficiente como el principal factor de éxito escolar, la primera actuación debía ir enfocada a 

reforzar esta plantilla. Por ello, a partir del próximo curso escolar, contaremos con 500 maestras y maestros 

más en nuestros centros y esta cifra llegará hasta las l.300 nuevas plazas en los cursos siguientes. 

Otra de las medidas adoptadas por la Consejería de Educación como respuesta a este proceso ha 

sido la del aplazamiento de la implantación de la materia de Francés en los cursos de 10 y 20 de Primaria. El 

70% del profesorado participante ha respaldado explícitamente esta decisión en los cuestionarios (74% en 

centros concertados y 70,1% en centros públicos). Por otra parte, más del 90% de claustros consultados 

defiende que las materias de Lengua y Matemáticas deben tener un mayor peso curricular, por lo que ya 

estamos estudiando distintas medidas para aumentar las horas lectivas de estas materias en próximos cursos 

escolares. 

Otra de las cuestiones en las que observaréis que ha existido un mayor consenso ha sido la necesidad 

de garantizar que las tutoras y tutores permanezcan en sus grupos de referencia el mayor tiempo posible. Así, 

más del 98% de los centros públicos y más del 92% de los concertados considera que deben impartir como 

mínimo las materias de Lengua y Matemáticas en su grupo. Además, casi el 66% de centros concertados y el 

79% de los públiCOS cree necesario que las tutoras y tutores impartan, al menos, un 40% de la carga 

horaria de su grupo. 

Por otra parte, más del 90% del profesorado de centros públiCOS y concertados considera necesario el 

establecimiento de protocolos sobre el tránsito educativo (sobre todo entre las etapas de Primaria y 
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Secundaria). Por este motivo, les anticipo que estamos ultimando la redacción de estos documentos. Además, 

estamos trabajando en la elaboración de una nueva normativa que unifique criterios sobre el periodo de 

adaptación en Educación Infantil, tal y como nos habéis recomendado en el 90% de centros públicos y en el 

77% de centros concertados. 

Además, y en relación al Programa de Gratuidad de Libros de Texto, más del 80% de los docentes 

encuestados considerájs que estos tendrán un uso cada vez menor en el futuro y apostáis por la inversión en 

nuevos soportes digitales, por lo que trataremos de ampliar y reforzar este programa para darle este enfoque 

más amplio que nos habéis sugerido. Dentro de este apartado, y en relación al alumnado con necesidades 

educativas especiales, la mayoría del profesorado habéis solicitado que se iguale la cuantía de este programa 

con respecto a la asignada al resto de estudiantes. La Consejería atenderá esta solicitud el próximo curso 

escolar. 

Otras conclusiones que también se desprenden de las respuestas al cuestionario están relacionadas 

con la formación del profesorado, con la evaluación, la promoción, el refuerzo y el apoyo al alumnado, con la 

orientación educativa, con la convivencia escolar y con la información y la participación de las familias. Todas 

estas cuestiones también recibirán su tratamiento en forma de medidas que se integrarán en la agenda de 

esta Consejería de Educación y que demostrarán el compromiso adquirido con la mejora de esta etapa 

educativa. 

Hasta aquí las primeras medidas que hemos dado a conocer en Consejo Escolar ante representantes 

de toda la Comunidad Educativa Andaluza. Durante el próximo curso seguiremos avanzando con el objetivo de 

mejorar nuestra Educación Primaria, ya que la consideramos una etapa clave en el desarrollo de nuestro 

alumnado. Igualmente, seguiremos pidiendo la opinión de la comunidad educativa para seguir avanzando en 

esta dirección. Queda mucho por hacer y, como ya he dicho en otras ocasiones, esto es solo un punto de 

partida, pero les garantizo que es un punto de partida cargado de esperanza y de futuro. 

Una vez más os transmito mi agradecimiento por el trabaja realizado. Vuestro esfuerzo bien ha valido 

la pena ya que habéis sido vosotras y vosotros los que nos habéis guiado en esta toma de decisiones. Os pido 

que esta información sea transmitida a todas y todos los docentes de vuestro centro y que, si os es posible, le 

resenéis un hueco a este asunto en el orden del día de vuestro último claustro. Sin otro particular, os deseo 

un buen final de curso y unas felices (y más que merecidas) vacaciones. 

Recibid un afectuoso saludo. 

Sonia Gaya Sánchez 


