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El lunes 6 de septiembre se reunió la Mesa Sectorial de Enseñanza Con-

certada de Aragón para informarnos del inicio del presente curso escolar 21/22. 

 

El Departamento fue desgranando las distintas actuaciones de cara al curso 

21/22: 

 

• Vigencia de las instrucciones para principio de curso de 27 de junio. 

• Mantenimiento de las sustituciones COVID como el curso anterior. 

• Próximo envío de la Guía de actuación para casos COVID. 

• Mantenimiento de los programas PROA+ y PIM. 

• La aprobación del Programa de FP Bilingüe, vía fondos europeos, para cen-

tros de FP. 

• Previsión de implementación de la LOMLOE: 

• Currículo de ED. Infantil y Primaria. 

• Evaluación de todas la etapas para este curso. 

• Mantenimiento de la entrega de material de protección por parte de la Admi-

nistración (como el curso pasado). 

 

De igual modo se procedió a la firma del Acuerdo de Recolocación de este 

año. 

 

Desde UGT insistimos, una vez más, en la necesidad de adecuar 

ratios y dotaciones a las necesidades reales del sector (con pandemia 

o sin ella) y pedimos negociación urgente de los temas que histórica-

mente hemos reivindicado para los trabajadores del sector: 

06/09/2021 



 

Salarios y condiciones laborales (reducción horaria, 

acuerdos autonómicos en los temas reconocidos en con-

venio, reducción horaria mayores de 58 años, comple-

mento salarial autonómico para el PAS y Personal com-

plementario, mejora del Acuerdo de Recolocación, mante-

nimiento y mejora del acuerdo de Prejubilación, contrata-

ción desde primer día de septiembre hasta final curso es-

colar en todos los casos, etc.). 
 

Nos tememos que estos últimos aspectos van a ser muy duros y complica-

dos, pero no vamos a cejar en nuestro empeño reivindicativo y vamos a estar aten-

tos a cualquier circunstancia que pueda perjudicar a los trabajadores de nuestro 

sector. 

 

 

 

Tenemos a vuestra disposición el material de inicio de curso 

(calendario escolar, calendario de mesa, agenda concertada y marcapáginas 

calendario)  
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Material inicio de curso 


