
 

 

Estimadas familias: 

Como sabrán,  el presente curso se inicia siguiendo unas instrucciones (“Instrucciones sobre el comienzo 

escolar del curso 2011-12”) que van a afectar al conjunto de la Comunidad Educativa (alumnado, familias y 

profesorado) y que fueron promulgadas el 4 de Julio. 

Estas instrucciones no implican solo el aumento lectivo del profesorado de 18 a 20 horas, algo que está siendo 

manipulado a través de los medios por la Administración, ya que lo que esto en realidad supone es: 

� Una reducción de unos 3000 profesores/as (una media de 8 por centro). 

� El aumento del nº de alumnos/as por aula, en donde volvemos a superar los 30 alumno/as. 

� El aumento del nº de alumnos que tiene que atender cada profesor/a. 

� La reducción de atención a los alumnos/as con dificultades especiales. 

� La desaparición de muchos desdobles, refuerzos, laboratorios y programas de compensatoria. 

� La reducción de horas complementarias para atender a padres/madres, biblioteca, preparación de actividades 

extraescolares e intercambios, proyectos educativos de Centro… 

� Especialistas dando materias que pasan de Departamento a Departamento con el único criterio pedagógico de 

cuadrar horarios. 

� Dificultades añadidas a la función tutorial, eliminación de la reducción horaria al coordinador de actividades 

extraescolares y al coordinador de medios informáticos, etc. 

Es decir, una merma evidente de la calidad educativa, que es el verdadero tema de las movilizaciones. 

Esto supone un ataque a la Enseñanza Pública, que se quiere justificar por la crisis económica, lo que resulta 

contradictorio con otras medidas en el ámbito educativo que favorecen a la enseñanza Privada y privada-Concertada. 

Por ejemplo, el ahorro de 80 millones en la Pública, queda  anulado por los 90 millones en el cheque escolar en el 

sector privado. 

El profesorado de nuestro Instituto que está en contra de estos recortes y que está decidido a luchar 

en defensa de la enseñanza pública va a secundar una HUELGA que está convocada el próximo martes 20, 

miércoles 21 y jueves 22 de septiembre. 

Somos conscientes del impacto negativo que esta medida supone para nuestros alumnos/as y para las 

familias; sin embargo, consideramos que en este momento es la única medida que puede bloquear los 

recortes educativos impuestos.  

Confiamos y apelamos a la responsabilidad de la Consejera de Educación, Lucía Figar, y de la 

Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que tienen en sus manos devolver a la 

enseñanza pública los recursos necesarios para que sigamos ofreciendo la calidad educativa que 

consideramos que sus hijos/as se merecen. 

Les pedimos por último su comprensión y apoyo en las movilizaciones: 

- Martes 20. 11,30h.- Marcha desde el IES hasta la Plaza Ayuntamiento.      Manifestación a las 

18,30h de Neptuno a metro Sevilla (quedaremos a las 18,15 esq. Museo del Prado) 

- Miércoles 21. 11,30h.- Marcha desde el IES y Cadena Humana en Pza.Ayuntamiento.         Cadena 

Humana alrededor de la Consejería de Educación (18,30h) C/ Alcalá, 32 

Un saludo 

El profesorado del IES COLMENAREJO que lucha en DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA. 

“La enseñanza no es gasto, es inversión. No a los recortes” 


