
Estimadas Familias:

Se está recortando en la Educación de sus hijos. Los profesores nos estamos
movilizando para defender nuestra dignidad como trabajadores y la calidad de la
Educación que damos, y queremos pedirles que aporten su granito de arena o, cuando
menos, comprendan la situación y apoyen al profesorado.

E14 de julio de 2011, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha dictado unas nuevas
instrucciones que suponen un recorte sangrante de plantilla en los lES, a sumar a las medidas de recortes
que ya estábamos sufriendo en la Enseñanza Pública durante los últimos cursos. Este recorte supone la
pérdida de aproximadamente un 15% de los profesores, un total de unos 3200. Esto significa que un
instituto medio perderá 10-12 profesores de distintas materias. En concreto el lES Bias de Otero perderá
7 profesores. Esto 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. Estos recortes son en la práctica despidos que
mandan a compañer@s interin@s al paro.

EN LA ESO Y EN EL BACHILLERATO el recorte se traducirá en:

• Eliminación de desdobles de Lengua, Matemáticas, laboratorios de Biología, Geología y Física y
Química y otras materias.
• Desaparición de grupos reducidos de Inglés y contratación de profesores extranjeros en calidad de
formadores y que en realidad van a impartir clases de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales de forma
irregular (no forman parte de la plantilla, no han pasado un proceso de selección para ser profesorado de
secundaria y no están regularmente incluidos en la lista de interinos disponibles).
• Reducción del número y calidad de las optativas.
• Cierre de la biblioteca y de otros servicios.
• Peor funcionamiento de los medios técnicos, informática, audiovisuales ...
• Reducción o eliminación de las actividades extraescolares.
• Aumento del número de alumnos por clase, superando en muchos casos los 30 alumnos por aula y en
algunos niveles casi 40 alumnos por aula.
• Menor disponibilidad de los equipos y Departamentos de Orientación educativa/profesional que atienden
al alumnado, sus familias y se coordinan con el resto del profesorado.
• Reducción de la atención a alumnos con problemas de aprendizaje.
• La labor tutorial queda completamente disminuida y no se podrán llevar a cabo algunas cuestiones de
vital importancia en el desarrollo educativo y personal del alumno:

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

• Técnicas de estudio.
• Orientación académica y profesional.
• Interacción positiva de la clase y diagnóstico y solución de problemas.
• En general, la tutoría se convierte en un espacio de "ruegos y preguntas" muy necesario en los

centros educativos.

En la FORMACIÓN PROFESIONAL también tiene el mismo impacto, ya que esta se imparte en los
mismos institutos que la ESO y el Bachillerato. Tienen, entre muchas otras, las siguientes implicaciones:

• Eliminación de ciclos formativos de Grado Medio y Superior, totalmente necesarios para regenerar el
empleo y la tan mencionada productividad. .
• Masificación de alumnos en las aulas en unos estudios más teóricos y que requiere una atención muy
personalizada.

Por otro lado, también se ven afectadas las ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Ylas de ARTES
PLÁSTICAS Y DISEÑO. Los recortes son brutales en todas las etapas educativas.



Además, en los centros de INFANTIL Y PRIMARIA ya se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo
problemas de masificación y falta de medios humanos. Se están eliminando grupos, lo que aumenta el
número de alumnos por aula. Además, se están suprimiendo apoyos de Educación Infantil, lo que empeora
la atención que se da a los más pequeñ@s. Así mismo se está disminuyendo enormemente la plantilla de
maestros especialistas en atención a la diversidad (Compensación de desigualdades educativas, Audición y
Lenguaje y Pedagogía Terapéutica) y por tanto eliminando la posibilidad de los alumn@s a recibir una
educación ajustada a sus necesidades educativas.

Esto se suma, además, a demasiados años de dejadez y abandono de los medios materiales, sistemas
audiovisuales, salas de ordenadores, sistemas de calefacción, aire acondicionado (donde lo hay), intemet. ..

Este recorte a la Educación Pública se está produciendo mientras se sigue aumentando el presupuesto para la
privada-concertada y se siguen privatizando servicios públicos, con lo que la Consejería no puede esgrimir
el argumento de los recortes por la crisis.

Todas estas medidas ya están aprobadas de forma unilateral por parte de la Consejería (sin previa
consulta o negociación con los centros ni con los representantes sindicales), así que sólo cabe pedir que sean
retiradas.

Siéntanse libres de reenviar o fotocopiar esta carta a todas las familias interesadas en la Pública, de la
Escuela Infantil a la universidad. Es más, háganlo por favor.

Para terminar, quiero darles las gracias por tomarse el tiempo de leer este escrito y reitero mi malestar por
las molestias que las movilizaciones puedan ocasionarles. Espero que entiendan su necesidad y se unan para
que las movilizaciones tengan la menor duraciónposible y se restablezca el necesario ambiente de
aprendizaje.

Reciban un afectuoso saludo de los profesores del lES BLAS DEOTERO.

MEDIDAS A_ADOPTAR:

- Presentar reclamaciones en las Direcciories de Área Territorial (cada uno en la que corresponda a su
instituto). Si además de presentarlas lo hacemos todos a la vez, la administración se verá colapsada y
llamaremos más la atención. Presentad vuestras reclamaciones de forma individual, como alumnos, padres y
madres que consideréis que están estropeando nuestra educación y dificultándonos el futuro. Transmitid y
comunicad este texto por las vías de las que dispongáis a tanta gente como sea posible.

La instancia debe presentarse en la DAT correspondiente y entregar en el registro DOS copias de nuestra
reclamación, una para la administración y otra que deben devolvemos sellada.

Localización de las Direcciones de Área Territorial:

Dirección del Área Territorial de Madrid Oeste
Carretera de la Granja, 4. 28400 Collado Villalba.

Dirección del Área Territorial de Madrid Este
C/Jorge Guillén s/n. 28806 Alcalá de Henares.

Dirección del Área Territorial de Madrid Sur
C/ Maestro, 19 28914 Leganés.

Dirección del Área Territorial de Madrid Norte
Avenida de Valencia s/n.
28702 -S. Sebastián de los Reyes
Dirección del Área Territorial de Madrid Capital
C/ Vitruvio n" 2. 28071 Madrid.



Modelo de reclamación:

(Nombre y apellidos) con DNI (número DNI),
corno alumno / padre / madre del instituto público (nombre instituto),

EXPONE

Que ha recibido informaciones preocupante s, tanto desde los medios de comunicación social corno por
parte de personas involucradas en la educación, sobre los salvajes recortes presupuestarios que la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid, mediante sus "Instrucciones de comienzo de curso 2011/2012",
ha dictado, para obligado cumplimiento de todos los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de
Madrid.

Que está convencido de que la merma de recursos humanos y materiales que conllevan dichos recortes
redundará de forma muy negativa en la educación y en la formación humana que tenemos derecho a recibir
y, por ende, empobrecerá a la larga el acervo cultural del país, perjudicando de forma evidente su
recuperacióa.económica y social.

Por lo anteriormente expuesto,

SOLICITA

Que sean retiradas incondicionalmente las citadas "Instrucciones de comienzo de curso 2011/2012",
volviéndose al statu quo anterior, con todas las decisiones que dicha retirada conlleve, muy especialmente la
restitución del cupo necesario de profesorado en los centros públicos y de la hora de tutoría grupal.

Una explicación, en forma de respuesta a esta reclamación, de la necesidad de estas instrucciones.

En a-----------------------------------, de de2011---------

Firmado:

EXCMA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ,
Da LUCIA FIGAR LACALLE.


