SOLICITUD APLAZAMIENTO CIERRE SERVICIO PÁGINAS DINÁMICAS
EDUCAMADRID

El pasado 12 de junio se recibió en el correo institucional de los centros públicos de
la Comunidad de Madrid el anuncio de la decisión firme de cerrar a 31 de julio de 2020 el
servicio de páginas dinámicas que la Consejería de Educación y Juventud viene ofreciendo a
los centros en los últimos años a través de la plataforma educativa Educamadrid.
Esta situación ha provocado desconcierto y preocupación en un número importante
de centros educativos que históricamente vienen haciendo uso de este recurso para alojar
diversos desarrollos con fines educativos en sus espacios dentro de la plataforma educativa.
Los centros utilizan esta herramienta con el único afán de ofrecer a sus usuarios
productos educativos de mayor calidad, y desarrollar aplicaciones que den respuesta a las
necesidades de los centros no cubiertas, alojándolas en entornos corporativos.
En las circunstancias actuales, los centros educativos están inmersos en un proceso
gradual de vuelta a la nueva normalidad que plantea muchas incógnitas aún no aclaradas
respecto al comienzo del nuevo curso en septiembre, que impiden realizar una correcta
planificación de las tareas a medio plazo.
Actualmente, los centros tienen todos sus esfuerzos puestos en gestionar el final de
curso y atender a las familias adecuadamente; en atender al proceso de admisión y ajuste
de plazas de alumnado, cuyas estimaciones y vacantes han quedado desajustadas por la
situación vivida; en la definición de plantillas; y en la reorganización de los espacios de los
centros. Estos procesos, habituales en estas fechas, se ven agravados por lo incierto de las
instrucciones a recibir, y el cada vez más estrecho margen de tiempo para desarrollarlas
adecuadamente.
En este marco temporal descrito, los centros, que en todo momento tienen el deseo
de realizar la transición tecnológica requerida, tendrían que llevar a cabo la transformación
de las herramientas tecnológicas que actualmente tienen a pleno rendimiento.
Dado lo anteriormente expuesto, y ante la imposibilidad de realizarlo
adecuadamente, se solicita un aplazamiento en el cierre del servicio de páginas dinámicas
que ofrece Educamadrid, y que se estudie la mejor manera de plantear soluciones a las
necesidades que llevan a los centros a hacer uso de dicho recurso.
Quedamos a vuestra disposición para tratar este tema con más detenimiento.

