
EXTREMADURA  
 

CCOO tilda de “parche barato” el Plan 
de refuerzo para la ESO  

 
SIN NEGOCIAR con los sindicatos, la Consejería de Educación ha presentado un plan de 

refuerzo para la ESO que funcionará en los meses de abril a junio, en horario de tarde, con 
profesorado voluntario y destinado al alumnado que presenta dificultades para la superación 
de la evaluación. CCOO califica el plan de “parche barato cuya finalidad se nos escapa, pero 
que no avanza hacia un sistema público de calidad”  

Según las Instrucciones de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa, este plan 
se extiende a lo largo de nueve semanas y se trabajará con un máximo de 15 alumnos por 
grupo. El objetivo será tratar de alcanzar los mínimos imprescindibles en Lengua y Literatura, 
Matemáticas, Inglés, Física y Química, y Biología y Geología.  

El diseño del plan, así como las condiciones que afectan al profesorado en cuestiones 
laborales, han estado rodeados del máximo secreto, y han sido hechos públicos en prensa 
tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno.  

CCOO argumenta que “estamos ante un ejemplo perfecto de cómo no se deben de hacer 
las cosas” y añade que si el objetivo es alcanzar el máximo compromiso con los centros, el 
profesorado y las familias, “habría que haber tratado estas cuestiones en los ámbitos 
correspondientes, acordando y negociando las condiciones y las formas”.  

CCOO insiste una vez más en que uno de los elementos más determinantes para 
garantizar el éxito escolar es el refuerzo sistemático en los aprendizajes básicos en todas las 
etapas educativas. Pero considera que esto deberá abordarse “desde un esfuerzo 
organizativo y presupuestario y con las ideas claras sobre cómo abordar la calidad de 
enseñanza en el sistema educativo extremeño”. En este sentido, exige a la Consejería que 
reconduzca el modelo “hacia el refuerzo de las plantillas durante todo el curso, para atender 
a estas necesidades con rigor y eficacia”.  


