Recursos financiados como parte de la respuesta de la
Unión a la pandemia de Covid-19

El inicio del curso escolar 2020-21 estuvo marcado por el impacto de la crisis sanitaria causada
por la pandemia de Covid-19 que afectó radicalmente a la organización de los centros escolares.
La RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS
ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTA AL COVID-19
PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-21, publicada el 1 de septiembre
DE
2020, determinaba para el inicio de curso, las medidas previstas en el Escenario II para hacer
frente a la situación de pandemia.
La necesidad de ajustar los grupos de alumnos a la ratio establecida por las autoridades
educativas, determinó al Equipo Directivo del colegio Montpellier a crear un grupo adicional
desde 4 años a 2º de ESO y de esta manera, asegurar la presencialidad de todos los alumnos de
esas etapas educativas.
Además en nuestro colegio, se habilitaron espacios adicionales para que la docencia en 1º y 2º
de Bachillerato fuera también presencial.
Debido a esta situación coyuntural que afectó a todos los centros educativos, la Comunidad de
Madrid, a través de la Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio,
resolvió aprobar la dotación de recursos adicionales de profesorado a los centros privados
concertados durante el primer cuatrimestre del curso 2020-21, que fueron prorrogados hasta
final del periodo lectivo de dicho curso.
La atención docente a los grupos adicionales puestos en marcha en el curso 2020-21, hizo
necesaria la contratación de profesores que ha sido cofinanciada por el Fondo Social Europeo
como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de Covid-19.
En el colegio Montpellier la dotación ha sido la siguiente:




En Educación Infantil: 2 grupos adicionales. 50 horas. 2 profesores.
En Educación Primaria: 6 grupos adicionales. 150 horas. 6 profesores.
En Educación Secundaria: 2 grupos adicionales. 30 horas. 1 profesor.

Y para que así conste, se emite dicha comunicación.

En Madrid, a 1 de junio de 2021

