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NOTA DE PRENSA 
 

ANPE DEMANDA PARA EL INICIO DE CURSO LA ENFERMERA ESCOLAR, 

REMUNERACIÓN ECONÓMICA PARA EL RESPONSABLE COVID Y CONTRATACIÓN 

INMEDIATA DEL PROFESORADO 

 

En rueda de prensa celebrada hoy 8 de septiembre de 2021 Julio César Casarrubios 

Sánchez Presidente de ANPE Toledo ANPE demanda la figura de la Enfermera escolar 

en los centros educativos públicos, está demostrado que en aquellos centros donde hay 

enfermera escolar los casos de contagio por COVID 19 son significativamente inferiores. 

Tenemos que tener en cuenta dos cosas, primero que ha entrado la variante DELTA de 

Covid 19 mucho más contagiosa que el resto y segundo los menores de 12 años están sin 

vacunar por eso la necesidad de una enfermara de centro de localidad o de zona. 

Casarrubios comenta que todo lo que responda a criterios sanitarios establecidos por los 

expertos en la materia no tenemos nada que decir. ANPE quiere reivindicar que los 

responsables COVID-19 que realizan tareas ajenas a las propiamente educativas con una 

importante responsabilidad y carga de trabajo, se les reconozca con un complemento 

económico como sí tienen en otras CCAA como la Comunidad de Madrid, cuyos 

responsables COVID-19 cobran un complemento que va desde los 180,18 euros para los 

centros con menos de 500 alumnos a los 236,47 euros para los responsables de los 

centros de más de 500 alumnos. 

También volvemos a pedir, como hicimos en la última reunión de la Mesa Sectorial, que 

se vuelva a poner en marcha, como en el curso pasado, el programa Refuerza-T, 

adelantando la incorporación a los centros en este primer trimestre de las previsibles 600 

medias jornadas que, en el mes de enero, llegarán a los centros a través de los 

programas Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S. Es muy importante compensar y paliar los 

déficits de aprendizaje acumulados durante la pandemia y para ello, no sólo es necesario 

mantener el número de docentes que se contrataron el curso pasado con motivo del 

COVID-19, sino mantener programas de refuerzo desde el inicio de curso como se hizo 

en este último curso y que ese profesorado extra de refuerzo comience desde ya y no 

desde enero. 

 

 

ANPE, el Sindicato de Docentes de la Enseñanza Pública, 08 de septiembre de 2021 


