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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
                                                                           Consejero

Sevilla, 10 de septiembre de 2021

Estimados/as docentes: 

La llegada del mes de septiembre supone para toda la comunidad educativa la ilusión de un
nuevo curso, una nueva oportunidad de desarrollar la más noble de las tareas, como es formar
a quienes representan el futuro de Andalucía: nuestros niños y niñas. 

Nos está tocando vivir unos tiempos llenos de complejidades que a todos nos ponen a prueba.
A los retos puramente educativos,  como puede ser la aplicación de un cambio más de la
legislación  de carácter  nacional,  sumamos la  dificultad añadida  de la  pandemia.  El  curso
pasado supuso la  vuelta  a  la  presencialidad  después  de la  interrupción abrupta  del  curso
anterior  durante  aquellos  meses  de confinamiento.  Y el  balance  que puede hacerse de su
funcionamiento,  pese  a  las  incertidumbres  y  lógicos  recelos  iniciales,  fue  de  un  éxito
colectivo. No voy a aprovechar esta carta para plasmar toda la dotación adicional de recursos
materiales,  humanos  y  económicos  que  la  administración  activó,  porque,  si  todos  esos
recursos  pudieron  ser  eficaces  y  permitieron  que  el  curso  se  desarrollara  de  forma
satisfactoria,  fue  gracias  al  esfuerzo,  la  dedicación  y  profesionalidad de  todo  el  personal
docente y no docente de Andalucía. Quiero daros las gracias y transmitiros mi reconocimiento
personal por todo ello. Reconocimiento que siempre he hecho público cada vez que he tenido
oportunidad.

Todos los elementos materiales con que se dote al sistema solo son efectivos gracias a las
personas que los hacen funcionar, y ahí vuestro desempeño es insustituible. Si los alumnos/as
son el motivo por el que nos esforzamos, los docentes sois la clave del éxito de la calidad
escolar.  Es  de  agradecer  que  la  sociedad  andaluza,  a  través  de  sus  representantes,  haya
aprobado hace apenas dos meses la Ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado,
porque es una manera de valorar el trabajo esencial que realizáis día a día con quienes son el
futuro de nuestra tierra. 

Este nuevo curso vuelve a suponer otro reto que afrontar, aunque lo cierto es que estamos aún
mejor preparados que el  anterior.  Además de la experiencia vivida y todas las dotaciones
adicionales  que  he  mencionado  anteriormente,  contamos  con  el  más  importante  de  los
refuerzos para afrontar este nuevo curso: la vacunación de la práctica totalidad de nuestros
profesionales y de gran parte de nuestro alumnado. Esta pandemia la vamos a terminar de
superar más pronto que tarde gracias a ese esfuerzo colectivo que estamos haciendo como
sociedad. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
                                                                           Consejero

Superar la pandemia implica también que no perdamos de vista los desafíos que tenemos por
delante en la educación andaluza. Éstos incluyen la continua búsqueda de la excelencia, sin
dejar a ningún niño atrás, la detección del talento que cada estudiante tiene para que pueda
desarrollarlo  plenamente  o  la  internacionalización  de  nuestro  sistema sin  perder  de  vista
nuestras raíces locales. Afrontaremos este curso con ilusión y con la mirada puesta hacia el
futuro,  desde  este  presente  tan  exigente  en  el  que  nuestros  alumnos/as  tendrán  que
desenvolverse.

Os deseo todo lo mejor para este curso 2021/2022.

Un abrazo. 

 

Javier Imbroda Ortiz
        Consejero de Educación y Deporte
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