Representación Legislativa

C. C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTES

Los suscritos, diputados integrantes de la Representación Legislativa del Partido Nueva
Alianza, en ejercicio de la facultad que nos confiere los artículos 46 fracción II y 47 de la
Constitución Política del Estado de Campeche; así como los numerales 47 fracción I ,72 y 74 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos ante esta soberanía una Iniciativa de
Decreto, para adicionar un artículo 10º. Bis, 10º. Ter, de la Ley de Educación del Estado de
Campeche, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la mayoría de los países, el intento de reducir la circulación del SARS-CoV-2 y el desarrollo
de COVID-19 se ha basado principalmente en medidas para evitar las interacciones sociales; en
este sentido, se han restringido los movimientos dentro del ámbito nacional e internacional y se
ha procedido al cierre de todas las actividades no esenciales y al cierre de los centros
educativos.
Además, la pandemia de COVID-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de prevención
y protección que han obligado a un replanteamiento de la organización de múltiples actividades
para poder reanudarlas de manera segura. La nueva normalidad de la actividad en los centros
educativos debe adaptarse en consecuencia a estas medidas.
Tanto niños y niñas como personas adultas pueden infectarse y desarrollar la enfermedad. En
México se utiliza la base de datos abiertos de COVID-19, hasta el 6 de julio de 2020, un 2.92%
del total de casos confirmados que es de 7,664 corresponde a población entre 0 y 19 años, una
proporción muy baja con respecto al total de casos confirmados de 261,750.
Estos datos están en consonancia con las series publicadas en China hasta el 10 de febrero que
refieren datos similares con un 3,6% y un 2% de los casos detectados entre los 0 y 19 años en
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Hubei y China respectivamente. Los datos en Corea del Sur están también en esa línea con
prevalencias de un 5,2% de los casos en el grupo de 0 a 20 años1
Con respecto al papel que tienen los niños y niñas en la transmisión de la enfermedad existe
todavía cierta incertidumbre. Varios estudios epidemiológicos observan que el número de casos
que se producen entre los contactos de un caso durante su periodo de transmisibilidad pueden
ser inferiores en la infancia que en la edad adulta.
Organismos internacionales como UNESCO, UNICEF, la OMS o la ONU han puesto de relieve
el impacto que el cierre de los centros educativos y el confinamiento ha supuesto en la
educación, en la infancia y en el conjunto de la sociedad.
Existe evidencia sólida que muestra que la educación es un factor clave para alcanzar mejor
salud en la vida adulta y, a su vez, que los niños y niñas que crecen en entornos que cuidan su
salud alcanzan mejores resultados educativos. Esta potente interacción implica que los primeros
años de vida son clave para el desarrollo y la adquisición de habilidades, pero también para la
salud, el bienestar y la equidad.
El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer
momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido
resolver una situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que
dar respuesta de forma inmediata, sin tiempo suficiente, para una adecuada planificación. Sin
embargo, la educación a distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y
desarrollo que permite el entorno escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos.
La educación no presencial ha generado brechas de desigualdad a nivel educativo que deben
ser abordadas, por los diferentes recursos materiales, digitales y personales que existen en
cada familia. Además de estas desigualdades a nivel educativo, el cierre de los centros
educativos ha generado también un aumento de las mismas a nivel de bienestar emocional y
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SARS-CoV-2 infection in children: Transmission dynamics and clinical characteristics. Qing Cao,a Yi-Ching Chen,b
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social. Cabe resaltar a su vez que los centros educativos posibilitan la oferta de otros recursos
que permiten cubrir las necesidades de alimentación y apoyo social, especialmente importantes
en un momento de crisis socioeconómica y de aumento de situaciones de estrés en el hogar
(aumento de la violencia intrafamiliar, hacinamiento, estrés emocional por enfermedad de
COVID-19, etc.).
Se hace necesario, por tanto, considerar la actividad presencial, pero adoptando una serie de
medidas de prevención e higiene frente a COVID-19 que garanticen que se realiza de manera
segura.
Dada la situación actual de la epidemia, el importante y ya citado impacto en salud y equidad del
cierre de los centros educativos, la necesidad desde el punto de vista de salud pública de
continuar con algunas medidas de prevención y control de COVID-19, y la necesidad de convivir
con la incertidumbre de cómo va a evolucionar la pandemia, es necesario el diseño de una
estrategia para el sistema educativo a partir del nuevo ciclo escolar consensuada por los
diferentes agentes implicados2.
El comienzo del ciclo escolar 2020-2021 debe realizarse a partir de una planificación profunda y
rigurosa que permita, además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la
pandemia, cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo
óptimo de la infancia y adolescencia, paliar la brecha educativa generada, prevenir el fracaso
escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la equidad.
Para ofrecer un entorno escolar seguro a los alumnos y personal de los centros educativos, se
deben establecer una serie de medidas de prevención e higiene y generar medidas de especial
protección para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de que se
puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo, reduciendo al mínimo el
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World Health Organization. Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19.
Mayo 2020. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-healthmeasures-in-the-context-of-covid-19
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riesgo. Para la adopción de estas medidas se tendrán en cuenta, principalmente, las
características de la población infantil y se adaptarán en función de la edad.
El SARS-CoV-2 se transmite a través de las secreciones respiratorias de personas infectadas,
principalmente por contacto directo con gotas de más de 5 micras (capaces de transmitirse a
distancias de hasta 2 metros) por las manos o los fómites contaminados con estas secreciones,
seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos3. El riesgo de propagación de
SARS-CoV-2 aumenta a mayor interacción de las personas, y mayor tiempo de duración de la
misma4, sin las adecuadas medidas de prevención.
Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Lo esencial en el caso de la
reapertura de los centros educativos es mantener el foco en aquello que es innegociable: el
derecho a la salud y el derecho a la educación.
Por lo que propone el cumplimiento de una serie de principios básicos contribuirá a que
estudiantes, docentes y personal de administración y servicios estén seguros en las escuelas y
ayudará a frenar la transmisión de la enfermedad. Es importante recordar que el esfuerzo no
acaba una vez que reabre el centro, sino que es necesario mantenerlo mientras exista el riesgo
de expansión del virus.
A partir de los siguientes principios básicos de prevención frente a COVID-19, se establecerán
las medidas para el funcionamiento de los centros educativos:5.
 La limitación de contactos ya sea manteniendo una distancia de 1,5 metros o
conformando grupos estables de convivencia.
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Información científica-técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19.Actualización, 2 de junio 2020
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/ITCoronavirus.pdf
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Consideraciones para institutos de educación superior (CDC, 30 mayo 2020)
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/considerations.html
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UNICEF. COVID-19: Proteger la salud en las aulas. Mayo de 2020. Disponible en:
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-centros-educativos-funcionamientoseguro-2.pdf
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 La higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión, así como la higiene
respiratoria.
 La ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro.
 Una gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso.
En todo caso, las medidas concretas derivadas de estos principios se adaptarán al escenario
existente en cada momento, ajustándose a la baja o haciéndose más exigentes, según la
valoración que hagan de la evolución epidemiológica de la pandemia el Sistema Nacional de
Salud.
De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en el centro educativo.
Los centros educativos calcularán la distancia entre puestos escolares y reorganizarán los
espacios de forma que el alumnado cuente con una separación de al menos 1,5 metros entre
personas. Adicionalmente a dicha distancia de seguridad, se podrán incorporar elementos
efímeros (mamparas, paneles, etc.) que faciliten la separación entre el alumnado asegurando,
en todo caso, una ventilación adecuada y su correcta limpieza.
En vista de lo antes señalado, y de acuerdo al nuevo panorama que obliga considerar la
enfermedad del covid 19, consideramos que el factor relacionado con el número de alumnos por
aula y con la tasa de alumno-profesor que requieren atención en la educación es factible de
atender de manera gradual, hasta acercarse al promedio de la OCDE.
Por lo anteriormente expuesto, se propone al pleno de este Congreso el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
NÚMERO _________
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ÚNICO. – Se adicionan el artículo 10º. Bis, 10º. Ter, de la Ley de Educación del Estado de
Campeche, para quedar como sigue:
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE
Artículo 10 Bis.- Las autoridades educativas, establecerán que en las escuelas oficiales, los
grupos de clase no podrán exceder de 20 alumnos, con mecanismos para la mejor distribución
del número de alumnos por aula en cada uno de los niveles y modalidades educativas de la
educación básica.
Artículo 10 Ter.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades
educativas en el ámbito de su respectiva competencia desarrollará planes y estrategias de
inclusión, para la equidad y calidad a partir de la atención individualizada de los alumnos que
enfrenten mayores barreras para el aprendizaje, que contemplen la proporción de alumnos por
maestro y el número de alumnos por aula.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido de
este decreto.
ATENTAMENTE
San Francisco de Campeche, Camp., a 8 de julio de 2020.

_________________________

___________________________

DIP. DORA MARIA UC EUAN

DIP. OSCAR EDUARDO UC DZUL
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