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ros de la revista Debates. A estas publi-
caciones se suman dos Orienta, píldoras 
informativas sobre temas de interés que 
incluyen indicaciones y tutoriales muy 
prácticos para la comunidad educativa.

Destacaría que, a finales de 2020, tuvo 
lugar un Foro sobre “Convivencia y tole-
rancia en tiempos de COVID” y el Encuen-
tro “Familia-Escuela”, sobre educación 
emocional. En 2021 hemos tenido dos 
jornadas, la primera, el 10 de marzo, con 
motivo del Día Internacional de la Mujer 
y, la segunda, el 28 de abril, sobre preven-
ción del suicidio en centros educativos. 
Todas las actividades se han organizado 
telemáticamente y lo cierto es que han 
contado con un seguimiento masivo.

Su experiencia previa en la Vicecon-
sejería durante el confinamiento le ha 
dado una perspectiva especial para 
afrontar esta nueva responsabilidad. 
¿Qué puede aportar el Consejo Escolar 
ante la situación que vivimos? 
Sí, creo que la visión que me dio la Vice-
consejería me ha ayudado mucho a la 
hora de conocer la realidad de los centros 
educativos, los problemas de los docen-
tes, las situaciones extremas que tuvi-
mos que vivir durante el confinamiento, y 
la posterior vuelta a las aulas, que contó 
con un extraordinario esfuerzo de toda 
la comunidad educativa. En todo esto, el 
Consejo Escolar tiene mucho que apor-
tar. Al ser el órgano de participación de 
la comunidad educativa, el trabajo que 
realiza es coral: se cuenta con las opinio-
nes y visiones de los distintos sectores de 

la educación que, aunque pueden ser 
contrapuestos, al final, en lo importan-

te, somos capaces de aprender y 
ponernos de acuerdo. 

En este semestre, por ejemplo, 
hemos tenido sesiones de debate 

dedicadas a la teledocencia, a co-
nocer y reflexionar sobre lo que 
ha pasado en este último año y, 
sobre todo, a detectar qué me-
joras y qué cambios han llega-
do para quedarse. Además, las 
reflexiones y el material de las 
Jornadas y los Orienta, cen-
trados en los problemas que 
nos hacen llegar los centros 

y las familias, también dan he-
rramientas para afrontar esta 

compleja situación. Creo que 
todo esto suma y que el Consejo 

puede ser un referente en es-
tos momentos. 

Hace apenas un año que usted 
está en el cargo, al que llega en un 
contexto especialmente difícil. 
¿Qué proyectos ha podido po-
ner en marcha desde enton-
ces?
Lo primero, dar continuidad 
al trabajo previo del Consejo 
Escolar y, sobre todo, intentar 
mantener la normalidad ins-
titucional en estos momen-
tos, efectivamente difíciles, 
con las Comisiones y trabajos 
habituales que realiza el Con-
sejo, como es la publicación del 
informe anual o las Memorias. 
Además, hemos seguido con 
la publicación de dos núme-
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si anteriormente uno podía ser el refugio 
del otro, ya no es así.  Todo esto nos plan-
tea un gran reto pendiente. Lo resumiría 
en palabras de José Antonio Luengo, 
miembro de la Unidad de Convivencia y 
Lucha contra el acoso escolar: “Debemos 
mirar al corazón de los chavales, enten-
derlos y acompañarlos”. Todos tenemos 
que hacer un esfuerzo para identificar lo 
que les pasa y poder ayudarlos. Es un mo-
mento clave para estar a su lado. 

¿Qué ha aportado, desde el punto de 
vista pedagógico, la semipresenciali-
dad?
A los alumnos les ha aportado más au-
tonomía y madurez. Al profesorado, el 
uso intensivo de las nuevas tecnologías 
le ha supuesto una auténtica inmersión 
en este mundo, aprendiendo en tiempo 
récord a utilizar las plataformas y las dis-
tintas herramientas que estaban dispo-
nibles; todo esto ha puesto a prueba su 
creatividad y ha superado este reto con 
sobresaliente. En definitiva, podemos 
aprovechar: el desarrollo de habilidades 
digitales por parte de todos (profeso-
rado, alumnado y, me atrevería a decir, 
también de las familias); el repunte de 
la creatividad aplicada a la educación; 
la autonomía de los alumnos y, global-
mente, la puesta en marcha de nuevas 
formas de aprendizaje y evaluación en 
donde priman más el saber pensar, re-
lacionar y aplicar los contenidos, que la 
simple repetición memorística. 

En concreto, ¿cómo califica global-
mente la respuesta de los profesores 
y de los centros en estos meses?
De Matrícula de Honor, con varias cues-
tiones para subrayar. Lo primero, el com-
promiso. Sabemos y decimos con facili-
dad que para ser docente hay que tener 
vocación, pero en este tiempo se ha 
visto de verdad esa vocación y ese com-
promiso. Lo segundo, la creatividad que 
han tenido que desarrollar para adaptar 
las clases a las nuevas circunstancias. 
Ahí está el profesor de Música o de Edu-
cación Física que se ha hecho youtuber 
para que le sigan mejor los alumnos; o 
el docente que conoce a su alumnado y 
manda los deberes por whatsApp.

Destaco del profesorado su presen-
cia continua para acompañar al alumno; 
para estar al pie del cañón y hacer que el 
inicio de curso fuera un éxito; para en-
tender todas las medidas y protocolos 
COVID y asegurar su cumplimiento ha-
ciendo de los centros y de las aulas luga-
res seguros. Eso y mucho más.

En la búsqueda de un merecido reco-
nocimiento, el Colegio Oficial de Do-
centes ha presentado una candidatu-
ra a los Premios Princesa de Asturias 
a la Concordia para el profesorado y la 
comunidad educativa. ¿Qué opinión 
le merece esta iniciativa?
Cuando vi que se concedía el Premio 
Princesa de Asturias a la Concordia a 
los sanitarios, pensé: “los nuestros tam-
bién lo merecen”. Es verdad que, en una 
emergencia sanitaria, ocupamos po-
siciones muy distintas y, desde luego, 
hay que poner en valor, en primer lugar, 
el sacrificio del personal sanitario, de 

¿Hacia dónde deberíamos ir para su-
perar con éxito el reto educativo en 
Madrid?
Está claro que debemos ir hacia una 
normalidad educativa que permita que 
el alumnado recupere el modelo de 
“escuela” que tenía antes de marzo de 
2020. Pero es importante que lo escu-
chemos y que hagamos un especial es-
fuerzo para que recupere rápidamente 
lo que más echa de menos: por ejemplo, 
el contacto directo con compañeros. 
Queremos que sus preocupaciones se 
centren ahora en aprender y compar-
tir, y no en mantener distancias o estar 
alerta para no contagiarse. Creo que lo 
más importante es que vayamos, poco a 
poco, construyendo esa normalidad. Los 
centros educativos nos han ofrecido se-
guridad estos meses pasados, y ahora 
tienen que seguir siendo un referente 
de encuentro, de desarrollo emocional 
y formativo, y seguir promoviendo la ex-
celencia para el alumnado madrileño. 

Recientemente, el Consejo ha orga-
nizado una Sesión sobre los efectos 
psicológicos del confinamiento y la 
pandemia en el alumnado. ¿A qué 
conclusiones han llegado?
La principal conclusión es que tenemos 
una comunidad educativa muy implicada y 
preocupada por atender al alumnado que 
afronta circunstancias difíciles. La pan-
demia ha hecho que el hogar y la escuela 
se fusionaran durante el confinamiento y, 

“En Madrid, tenemos la suerte 
de contar con una libertad de 

elección de centro que favorece 
la igualdad de oportunidades 

y que la educación sea un 
auténtico ascensor social”.
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Según la situación de la pandemia, ten-
dremos que ver las medidas concretas 
que hay que aplicar, pero todos debemos 
hacer un nuevo esfuerzo para que los cen-
tros educativos sean sitios seguros como 
ya se ha demostrado. Y desde luego, no 
perder de vista la calidad educativa que 
nuestro alumnado merece. Ellos son la 
piedra angular del sistema. 

La vacuna, previsiblemente, nos ayu-
dará a salir de esta crisis sanitaria y 
económica, pero quedarán muchas 
secuelas, especialmente entre los 
más desfavorecidos. ¿Cómo afectará 
la COVID al derecho a la educación de 
millones de niños que viven en situa-
ción de pobreza o aislamiento? 
En Madrid, tenemos la suerte de contar 
con una libertad de elección de centro que 
favorece la igualdad de oportunidades y 
de que la educación sea un auténtico as-

censor social. Es una fortaleza del sistema 
que debe servir para que esa población 
vulnerable prospere y encuentre salidas 
de futuro para sus hijos. No nos podemos 
permitir que los que más lo necesitan sean 
los que caen en el fracaso educativo o en 
el abandono educativo temprano. Tene-
mos que apoyarles para que continúen en 
el sistema y tengan oportunidades reales. 
Si pasamos a cuestiones más concretas, 
tenemos la brecha digital, que afecta a 
muchas familias y que, en este tiempo, se 
ha ido cubriendo con el reparto de tablets, 
ordenadores, tarjetas SIM, etc., y estoy 
segura de que cada vez será menor. 

Queda mucho por hacer y, sin duda, la 
crisis económica pondrá más trabas, pero 
creo que estamos en la buena dirección 
para que la educación sea una oportuni-
dad de futuro para todos. 

REDACCIÓN

los servicios básicos y de tantos otros 
que en esta época tan complicada lo han 
dado todo para cuidarnos. Pero después 
de eso, creo que el profesorado y la co-
munidad educativa también se merecen 
ese reconocimiento, así que espero que 
prospere con éxito la iniciativa y que pron-
to podamos celebrarlo. Enhorabuena por 
haberla puesto en marcha.

¿En qué aspectos cree que el Colegio 
puede ser valioso en el trabajo del Con-
sejo Escolar?
¡En muchos! En el Colegio tenéis activida-
des de reflexión y de formación que pue-
den ayudar a toda la comunidad educativa. 
Recogéis el sentir de muchos docentes, 
sus realidades, preocupaciones, etc. Por 
lo tanto, desde el Colegio nos podéis ha-
cer llegar muchas realidades. Y sobra decir 
que tenéis gente excelente que siempre 
participa y suma, tanto en actividades 
puntuales como desde vuestra presencia 
en el Consejo Escolar, incluida la Comisión 
Permanente. Sois una fuente de expe-
riencia y de conocimiento de la realidad de 
la situación educativa que aporta mucho. 

¿Cómo cree que debe afrontar la co-
munidad educativa un próximo curso 
que seguirá marcado por la pandemia y 
por una nueva Ley de Educación que ha 
de desarrollarse?
Lo primero, desde la serenidad. Nuestro 
objetivo es educar a niños y jóvenes ma-
drileños y no se puede perder ese objetivo 
de vista. Luego llegarán otras cuestiones. 

“Según la situación 
de la pandemia, 

tendremos que ver las 
medidas concretas que 
hay que aplicar, pero 
todos debemos hacer 

un nuevo esfuerzo 
para que los centros 

educativos sean sitios 
seguros como ya se ha 

demostrado”.

“Destaco del profesorado su 
presencia continua para acompañar 

al alumno; para estar al pie 
del cañón y hacer que el inicio 

de curso fuera un éxito; para 
entender todas las medidas y 
protocolos COVID y asegurar 
su cumplimiento haciendo de 

los centros y de las aulas lugares 
seguros. Eso y mucho más (…) Se 

merecen un reconocimiento”.


