
Reunida la Gomisión Permanente de la Junta de Personal Docente no
Universitaria de la DAT Madrid-OESTE el dia 16 de Junio de 2016, se
aprueba la siguiente resolución por UNANIMIDAD sobre el asunto que a
continuación se indica:

RECUPERACIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE INFANTIL 3 EN EL CEIP SAN
LUCAS DE VILLANUEVA DEL PARDILLO

La JPD de Madrid Oeste, como representantes legales de las
trabajadoras y trabajadores, tenemos conocimiento de la no recuperación de
un grupo en !a oferta educativa en lnfantil de 3 años en el CEIP SAN
LUCAS de Villanueva del Pardillo

DENUNCIAMOS:

La decisión de no incrementar la oferta educativa en 1 unidad en el
grupo de 3 años, habiendo sido reducido el curso pasado el Centro de línea 2 a
línea 1, no da respuesta a las necesidades reales de escolarización y a la
demanda de 30 solicitudes recibida; entendemos que la recuperación de
solicitudes respecto del año anterior, más del 100% de aumento, es motivo
suficiente para recuperar la línea 2 en el centro y garantizar una atención de
calidad, mantener el empleo y tener margen para la escolarización
extraordinaria sin sobrepasar las ratios establecidas en la normativa vigente.

A esto hay que añadir que este centro es el único no bilingüe de la
localidad y que, por tanto, el cierre de una línea de infantil está cerciorando el
derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, pues la
alternativa para los alumnos que no consigan entrar en este centro es ir a uno
bilingüe

Esta mala planificación no hace otra cosa que perjudicar a las familias, al
profesorado y en definitiva al Centro y a la escuela pública, teniendo en cuenta
además que podrían recibirse solicitudes en periodo extraordinario por
necesidad de escolarización de alumnado de incorporación tardía

Toda esta situación no sólo afecta al colectivo de padres, sino también y
de manera muy grave al centro, ya que afectará a la oferta para el próximo
curso escolar 2016117, y lo que supondrá para el centro en el futuro perder una
línea completa.

Otiá situación a tener en cuenta eé qué ál hacer este tipo de recortes,
ratios. lae auf quodan totalrnonto,'lfe-'ná,1o que ¡uede rausar mucho§

[roblemas en e] futuro en el caso, por ejemplo, de haber alumnos repetidores
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Por esto, nos dirigímos a esta DAT oeste para manifestar nuestro
rotundo rechazo y denunciar la situación que se está dando en el CElp
Lucas de Villanueva del Pardillo y EXPONEMOS:

- Que la no recuperación de la unidad de infantil 3 años ha sido decidida
por esta DAT oeste mediante el Anexo l-c, autorizando la oferta de
vacantes en centros sostenidos con fondos públicos para el curso
201612017 antes del inicio del plazo de presentación de solicitudes, y por
lo tanto antes de saber la demanda real; esto perjudica gravemenie la
matrícula para el próximo curso 201612017 y compromete el futuro del
Centro.

- Que el cierre de unidades puede afectar a los hermanos y hermanas del
alumnado que ya está matriculado, pues no todos podrían contar con
una plaza escolar en el centro, impidiendo el agrupamiento familiar en
un mismo colegio.

- Que esta situación es discrimínatoria respecto a los centros concertados
de la localidad a los que se les mantienen las unidades. Actualmente
son 5 líneas para g9 solicitudes en la Escuela Pública y 7 líneas para
102 solicitudes en la escuela concertada.

' Además habría que destacar que al perder la segunda unidad de infantil,
también se pierde el apoyo designado para dicho nivel. Factor que
afecta gravemente a la oferta educativa del centro. Ya que claramente
todos estos recortes afectan gravemente a la posibilidad de ofertar una
Educación Pública de CALIDAD por parte de la administración.

Que éste, es el único centro no bilingüe de la localidad y que el cierre de
líneas puede, por tanto, ir contra er derecho de aquellos padres y
madres que no quieran el modelo bilingüe para sus hijos.

Que la matriculación en la educación pública y de calidad es un derecho
esencial y garantizar una oferta educativa suficiente es una
responsabilidad básica de las Administraciones Educativas Púbticas,
reforzando la red de enseñanza pública.

Que esta decisión va a provocar la supresión de puestos de trabajo del
profesorado o abocar a la situación de desplazados a parte de é1, óon la
consiguiente disminución de la plantilla del Centro.

Que estas medidas de supresión de plazas y recorte de grupos en los
centros públicos provocan aumentos generalizados de ratios y el

más
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empeoramiento de la calidad educativa, lo que puede provocar el

rechazo de los padres y madres a matricular a sus hijos en este centro.

- Que la supresión de oferta educativa ANTES de la finalización del
proceso de admisión de alumnos contradice el espíritu del DECREfS
29/2013, de 11 de abril, del Conseio de Gobierno, que establece la
libertad de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid.

Desde la JPD de Madrid Oeste nos manifestamos en contra de la

decisión de la DAT y EXIGIMOS:

- Que se recupere el grupo de Educación lnfantil de 3 años que ya existía

en el curso 2014t15 y se dote al centro del incremento de cupo

correspondiente.

- Que se aumente la oferta pública de plazas y grupos para la
escolarización para el curso 201612017 en vez de reducirlas para

asegurar el derecho de las familias que desean matricularse en centros
públicos de educación.

- Que se tengan en cuenta las demandas y propuestas de la Comunidad
Educativa, que se garantice la libertad de elección de centro escolar y se

respete la elección de centro que realicen las familias que han

considerado como mejor opción para sus hijos e hijas y por ello han

solicitado plaza para escolarizar a sus hijos en este centro público.

- Que se respete la normativa vigente y se informe en tiempo y forma a
los distintos representantes de las comunidades educativas (familias,

alumnado y profesorado y a sus respectivos representantes legales)
sobre las intenciones, los criterios y la planificación razonada de la oferta
educativa que la Dirección del Área Territorial en lo relativo a la creación

o supresión de unidades.

Esta JPD de Madrid Oeste q la respuesta de la DAT
plazo de 15 días, sea estas cuestiones y, en el caso

reserva el derecho a iniciar las
atienda a sus peticiones.

rtunas para que se

junio de 2016
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