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1 de abrilde 2014

Tras la reunión mantenida hoy por los delegados de la JPD con EL Equipo Directivo de la DAT,

como representantes legales de las trabajadoras y trabajadores, teniendo conocimiento de las

medidas adoptadas por la DAT Madrid Norte en relación a las supresiones de unidades y

oferta educativa en el CEIP lsabEl la Gatólica de Golmenar Viejo concretamente la

supresión de oferta educativa en todos los niveles de Educación Infantil y como

consecuencia la creación de un único grupo mixto de infantil 5 y 'lo de primaria

EXPONEMOS:

. Que nos oponemos rotundamente al desmantelarniento y supresión progresiva que

viene aplicándose en la oferta educativa de este Colegio y que irremediablemente

provocará su cierre y consideramos absolutamente injustificable esta decisión.

. Que esta situación venimos denunciándola y exigiendo una rectificación desde el año

2011 porque consideramos que se está atentando contra el derecho a la elección de este

Centro de las familias y alumnado en ColmenarViejo

. Que la demanda de escolarización en la edad de tres años en la localidad garantiza

mantener la matrícula en todos los Centros Prlblicos, hecho que demuestra la decisión de

habifitar y puesta en funcionamiento en este curso 201312014 de dos nuevas aulas de tres

años en el CEIF Angel León y San Andrés

o Que desde el Servicio de Apoyo a la Escolarización se debería garantizar una

escolarización equilibrada

r Que habiendo sido un Centro de difícil desempeño y pañicipado en el Plan de Centros

Prioritarios en el que se escolariza un alto índice de alumnado en desventaja social y

cultural, el Centro cuenta con el reconocimiento social en Colmenar Viejo por su función

integradora y pedagógica y por el desempeño y esfuezo en dar una educación pública de

calidad.

. Que en eltranscurso de este curso escolar las familias y otras entidades en defensa de

la Escuela Pública han salido a la calle a reclamar y manifestar su total apoyo al Centro

. Que la decisión de no admitir ninguna solicitud en Educación Infantil de 3, 4 y 5 años es

una medida disuasoria de cara a la solicitud de plaza en el centro que alenta a las familias a

buscar plaza en otro colegio. y deja sin plaza a hermanos/as de alumnos/as matriculados

en el Centro y al resto de posibles solicitudes
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Federación Regional de Enseñanza
Gomisiones Obreras de Madrid

Secretaría dE Acción Sindical

' Que estas medidas de supresión en la Escuela Pública, mientras aumentan los

conciertos en los centros privados curso tras curso, demuestran la clara intención de

laAdministración, que no es otra que la de fortalecer la enseñanza privada concertada y

debilitar la escuela pública, siendo esta la única que garantiza la igualdad de oportunidades

y lo demuestra el haber mantenido dos grupos de tres años con 12 alumnos/as en cada uno

en elCE|P Zurbarán de esta localidad

Por todo lo anteriormente expuesto EXIGIMOS:

1. Que se habilite la posibilidad de matrícula en Educación Infantil 3, 4 y 5 años y se

atienda toda la demanda del alumnado de Educación lnfantil que se reciba en el Centro

para el próximo curso 201412015 tanto en primera como segunda opción, manteniendo

en lo posible un grupo por cada nivel educativo y evitando los agrupamientos mixtos.

2. Que el Servicio de Apoyo a la Escolarización garantice el equilibrio en la asignación del

alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

3. Que se escuche a la Comunidad Educativa y se respete la elección de ese centro que

han realizado las familias que, considerando que la mejor opción para sus hijos e hijas,

han solicitado plaza en el mismo.

4. Que no se continúe con estas políticas de privatización mediante concertación de

centros y dotación de parcelas públicas que provocan sistemáticamente un desvío de

fondos públicos, la supresión de unidades y plantillas, un trato de favor discriminatorio y

por lo tanto una disminución de la oferta y calidad en la Enseñanza Pública.

5. Que se respete la normativa vigente y se informe en tiempo y forma a los

representantes legales de las trabajadoras y trabajadores sobre las intenoiones de la

administración educativa en lo relativo a la creación o supresión de unidades

6. Que las administraciones públicas como garantes de la calidad educativa tomen las

medidas propuestas que desde esta reclamación exigimos

Por lo expuesto, exigimos sean atendidas las demandas anteriores y quedamos a la espera de
su respuesta

Atentamente:

Fdo: Toñi Trujillo Eguileta
Delegada de CCOO en elCentro Secretario
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: Alejandro Carbajo $errano
ón Sindical Norte de CCOO


