
Colmenarejo, 2 de septiembre de 2011 

 

 Estimadas Familias: 
 
 El claustro de profesores del IES Colmenarejo quiere explicar la situación 
que se va a producir en la Enseñanza Pública en la Comunidad de Madrid a raíz 
de las últimas instrucciones de la Consejería de Educación, con la intención de 
buscar vuestro apoyo e implicación en defensa de la misma.  
 

 ¿Qué es lo que está pasando?  
 

El 4 de julio de 2011, coincidiendo con el periodo estival y cuando los 
centros educativos estaban prácticamente vacíos y, por tanto, sin forma de 
contacto directa con las familias, la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid dictó unas instrucciones dirigidas a los Institutos Públicos de ESO, 
Bachillerato, Formación Profesional y otros, que suponen un recorte importante 
de plantilla. En dichas instrucciones se aumentaba el número de clases que los 
profesores impartimos pasando de 18 a 20 horas. Este aumento de horas además 
se acompañó de un recorte importante de plantilla (en nuestro centro de 5 
profesores), en torno al 15%, unos 3.000 profesores en total. Esto significa que 
un instituto medio perderá 10-12 profesores de distintas materias. Esta reducción 
se suma a otro recorte similar producido en el curso anterior y por el cual la 
plantilla general de docentes ya se redujo en más de 2.000 compañeros. No 
discutimos sólo el hecho de impartir más horas de clase, sino también la 
reducción significativa de profesores y recursos y los perjuicios que estas 
medidas suponen para el alumnado.  

 
 

En la ESO y en el BACHILLERATO se traducirá en: 
 

• Aumento del número de alumnos por clase, (se superarán los 30 alumnos 
por clase y en algunos casos habrá aulas cercanas a los 40 alumnos) 

• Reducción o ausencia de equipos de Orientación educativa/profesional. 
• Supresión de horas de tutoría lo que supondrá reducir significativamente: 

o Multitud de talleres que vienen realizándose todos los años sobre 
determinados temas transversales y educación en valores.  

o Horas de técnicas de estudio.  
o Orientación académica y profesional.  
o Interacción positiva de la clase y diagnóstico y solución de 

problemas.  
 
• Reducción de la atención a alumnos con problemas de aprendizaje. 
• Eliminación de desdobles de Lengua, Matemáticas y otras materias. 



• Desaparición de grupos reducidos de inglés.  
• Reducción del horario de apertura de la biblioteca, que en algunos casos 

puede suponer su cierre y la desaparición de proyectos de centro.  
• Peor funcionamiento de los medios técnicos, informática, audiovisuales…  
• Reducción de las guardias de patio y de aulas. Habrá menos profesores 

por lo que será más difícil atender a vuestros hijos en el recreo y en otras 
incidencias que puedan surgir.  

• Reducción de las actividades extraescolares 
 
  

Otras consideraciones: 
 
 La FORMACIÓN PROFESIONAL y las ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS y 
las de ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO también se van a ver afectadas este curso 
escolar. Además, en los centros de INFANTIL Y PRIMARIA ya se vienen 
arrastrando desde hace mucho tiempo problemas de masificación y falta de 
medios humanos que provocan un deterioro en las etapas siguientes. 
 

La Consejería aprobó estas medidas de forma unilateral sin previa consulta 
o negociación con los centros ni con los mediadores sindicales, así que SOLO 
CABE PEDIR QUE SEAN RETIRADAS.  

 
Paralelamente a estos recortes, valorados por la propia Consejera de 

Educación en 60 millones de euros, se están implantando ventajas fiscales para 
quienes estudian en centros privados que cuestan en torno a los 74 millones a la 
Comunidad, según datos publicados recientemente en la prensa de Madrid, lo 
cual es incongruente con el propósito de ahorro argumentado. 
 
 

 ¿Cuántas horas trabaja un profesor de Secundaria? 
 ¿Qué son las horas de docencia directa?  
 

A juzgar por las informaciones que se divulgan en los medios de 
comunicación y el uso que algunos políticos están haciendo de este tema está 
claro que la idea que se tiene de nuestra labor y de lo que trabajamos es errónea. 

Las horas de trabajo de un profesor de Secundaria están marcadas por 
convenio y son UN TOTAL DE 37,5 HORAS A LA SEMANA 
 

La ley dice que entre 18 y 21 horas han de ser  lectivas, de docencia 
directa, las que el común de la gente denomina “de clase”. A estas se suman el 
resto de horas complementarias que están perfectamente estipuladas por la 
legislación y fijadas en los horarios individuales de cada uno de nosotros y que 
se dedican tanto a la preparación de las clases (el antes y el después: preparar 
actividades, corregir ejercicios, evaluar de diversas formas a los alumnos, etc.) 
como a la coordinación de los departamentos (dentro de ellos y con otros),  
atención a las tareas propias derivadas de las jefaturas de departamento, 



guardias (de biblioteca, de recreo, de aula), tutorías con alumnos, tutorías con 
padres,  seguimiento de proyectos  de centro, así como la asistencia a juntas de 
evaluación (que se llevan a cabo fuera del horario escolar) claustros y reuniones 
eventuales para analizar el funcionamiento del centro entre otras labores. Un 
docente (TIC) se encarga del mantenimiento de todo lo relacionado con los 
sistemas informáticos del centro, medios audiovisuales, páginas Web del 
instituto… Esta actividad importantísima y que afecta directamente a la labor del 
resto de los docentes va a quedar en muchos casos fuera de sus horarios al 
aumentar las horas de docencia. 

 
 El curso pasado ya muchos profesores trabajamos con 19 y 20 horas de 
docencia directa y además se nos bajó el sueldo como al resto de los 
funcionarios. El problema de aumentar esas horas a toda la plantilla, además de 
la no contratación de unos 3000 compañeros que se quedan sin trabajo, es la 
degradación de la enseñanza porque los profesores tenemos menos tiempo para 
otras labores dentro del centro que son las que permiten que los institutos sean 
centros educativos si entendemos la educación como formación de personas. 
Nuestra función no es únicamente la transmisión de contenidos y esta medida lo 
que hace es reducir (una vez más) la vida escolar a la mera asistencia a clases 
abarrotadas en las que la capacidad de actuación del profesor se ve limitada por 
las diversas razones ya expuestas. 
 

 ¿A quiénes afectan las medidas de la Consejería?  
 

• A los alumnos, que reciben una peor formación como estudiantes y como 
personas.  

• A las familias, que verán cómo el tiempo de que disponemos los 
profesores para atenderles se reduce (todavía más del que ya se redujo el 
curso pasado).  

• A los profesores que actualmente conservan su trabajo, ya que, además de 
soportar una reducción previa de sueldo del 7%, soportan también un 
aumento en la carga de trabajo de más del 10%. En estas circunstancias no 
es posible trabajar con la calidad que nuestros alumnos merecen en un 
ámbito en el que cada detalle cuenta.  

• A los profesores que pierden su trabajo, que son, por ahora, los interinos. 
Aunque muchos profesores con plaza aún no tienen destino. En realidad, 
esto supone haber tenido trabajando como eventuales a miles de personas 
de forma continuada sin un contrato fijo y despedir (no renovar) ahora de 
golpe a 3.000 personas sin convocar un ERE (una cifra que hay que unir a 
la de los 2.200 despedidos el año pasado).  

• A la sociedad, que pagará las consecuencias de la mala formación de los 
ciudadanos 

 



 
Creemos que ha llegado el momento de explicar a la opinión pública las 
consecuencias que se derivan de estas instrucciones de la Consejería, sobre 
todo cuando se están dando a conocer informaciones poco objetivas o 
interesadas. 
 

En defensa de la educación pública PEDIMOS QUE SE RETIREN 
LAS INSTRUCCIONES PARA EL CURSO 2011-2012. 
 

En esta situación ESPERAMOS CONTAR CON VUESTRO APOYO, y este es 
el principal objetivo de esta carta. Está en juego la educación de vuestros hijos, 
perjudicados gravemente por las medidas adoptadas. 

Los profesores necesitamos sentirnos apoyados por los padres y alumnos, 
verdaderos protagonistas del sistema educativo. 
 
 

 ¿De qué forma concreta se puede protestar?  
 

Además de sumarse a nuestras movilizaciones todo el que quiera hay otras 
formas de protestar, de llevar a cabo acciones efectivas para  que las 
INSTRUCCIONES SE RETIREN. 

• Poner  una queja por escrito en la Consejería de Educación. Realizar las 
quejas por escrito es muy importante, ya que lo verbal no consta en ningún 
sitio, no tiene ningún efecto. 

• Pedir explicaciones y poner una queja por escrito en el 012, teléfono de la 
Comunidad de Madrid. Si tienen tarifa plana pueden llamar gratis al 
915804260 –es lo mismo. Marquen la opción 4: Educación.  

• Poner un escrito genérico quejándose de los aspectos que más les 
preocupen en cualquier “oficina de registro de la Comunidad de Madrid”. 
Busquen ese literal en Google: en el primer resultado de la búsqueda está 
el buscador de oficinas. En el segundo está el listado completo.  

• COORDINAR SUS ACCIONES CON OTROS PADRES Y CON EL RESTO DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA: PROFESORES Y ALUMNOS. 

 
Os invitamos además a participar en la reunión que vamos a convocar para 

informaros de todo. 
 
Queremos daros las gracias por tomaros el tiempo de leer este escrito  

pero también por actuar en apoyo de la Enseñanza Pública, de vuestros hijos y 
de las generaciones futuras que merecen una enseñanza de calidad y gratuita 
para todos. 

 
CLAUSTRO DE PROFESORES DEL IES COLMENAREJO 


