
 

COMUNICADO DE PRENSA 

MANIFIESTO DEL COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES ANTE EL COVID-19 

Apostamos por la educación 

Madrid, 23 de marzo de 2020-. La  pandemia del COVID-19 está generando importantes dramas 

sanitarios y económicos en nuestro país. En estos tiempos difíciles, los docentes compartimos un 

mensaje repetido por las autoridades del país: hay que actuar con serenidad, disciplina y sentido 

de ciudadanía para seguir realizando, desde nuestras parcelas, el mejor servicio a la colectividad. 

Desde este Colegio Oficial de Docentes, que representa a miles de profesores de todos los 

niveles educativos en Madrid, queremos hacer pública, una vez más, nuestra apuesta por la 

Educación como instrumento para superar esta crisis emocional, sanitaria y económica a la que 

nos enfrentamos.   

En ese contexto queremos resaltar que: 

. Apostamos por la Educación y apoyamos a las familias que en estos días nos ayudan a los 

docentes a seguir formando a sus hijos. Su labor es especialmente necesaria teniendo en cuenta 

que, en muchos casos, los padres han de compaginar sus labores profesionales y domésticas con 

el seguimiento de las tareas escolares de sus hijos. 

Apostamos por la Educación y respaldamos a los científicos que, en nuestras universidades y 

centros de investigación, siguen luchando contra el virus. Son profesionales que no siempre han 

contado con los recursos necesarios y es el momento de reconocer su esfuerzo y vocación. No 

podemos olvidarlos cuando la crisis finalice. 

Apostamos por la educación y estamos orgullosos de  nuestros  profesionales sanitarios 

porque, gracias a que han sido perfectamente formados en las Facultades de Medicina y las 

Escuelas de Enfermería, son un referente para el mundo. Es hora de valorar su excelente 

preparación,  y de agradecer su vocación y entrega a los demás. Nos trasmiten seguridad en 

estos momentos duros. 

Apostamos  por la Educación y estamos junto a los millones de mayores que están soportando 

lo peor de la pandemia. Además, destacamos la actitud de los que, aún en tiempos como estos, 

apuestan por seguir disfrutando del conocimiento en los centros y universidades de mayores que 

ofrecen sus contenidos on-line. 

Y apoyamos  a los profesionales de la Educación; los que ejercen en la enseñanza pública, 

privada y concertada y en todos los niveles educativos. Desde sus hogares, y con metodologías 



de aprendizaje a distancia, nuestros compañeros están realizando una ímproba labor para 

conseguir que el curso escolar termine de la mejor manera. Pero no solo eso; están colaborando 

a que el funcionamiento de nuestra sociedad no se frene, a sabiendas de que la formación es el 

mejor camino para un mundo mejor, más solidario, más próspero y más justo.  

Desde este Colegio Oficial de Docentes queremos trasmitir a todos los ciudadanos nuestro 

agradecimiento por colaborar en la formación de las nuevas generaciones y resaltar 

especialmente  el papel de las empresas, entidades e instituciones que cada día nos ofrecen 

contenidos culturales y pedagógicos gratuitos. 

Los docentes vamos a seguir trabajando por nuestros alumnos para mantener las actividades 

lectivas a distancia el tiempo que haga falta, conscientes de que nuestro objetivo último en 

volverlos a tener en las aulas cuanto antes.  
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