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RESOLUCION NO 65 I2OL6

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

SUPRESIÓT.¡ OC UNA UNIDAD EN CE¡P DANIEL VAZQUEZ OÍNZ OE
COLLADO VILLALBA

Esta Junta de personal Docente ha tenido constancia de las desafortunadas
consecuencias que el proceso de escolarización para el curso 2016117 ha
generado en el CEIP DanielYázquez Díaz de Collado Villalba.

Esta Junta de Personal Docente EXPONE que durante dicho proceso:

1- Solo se han ofertado 44 plazas en dicho centro, cuando en años anteriores
se habían ofertado 66 y siempre se habían cubierto.

2- Se ha suprimido un aula de tres años como consecuencia directa de dicha
oferta.

3- Posteriormente se ha aumentado en'10 plazas más la oferta educativa, es
decir, 54, por lo que, al haberse suprimido un aula las dos que están por
encima de ratio.

A estos hechos cabría añadir las siguientes informaciones:

1- Hay una familia que ha solicitado el CEIP Daniel Yázquez Díaz fuera de
plazo y el hermano está matriculado en dicho centro.
A día de hoy, no Ie han adjudicado centro, pero el centro tiene constancia y así
se lo ha hecho saber la familia del menor, que van a alegar
conciliación familiar, por lo que, muy probablemente le adjudiquen este centro
y en tal circunstancia quedaría una de las aulas a 28 alumnos/as.

2- Hay otro niño que habiendo solicitado plaza en un centro cercano, no le han
adjudicado centro, ya que, al parecer dicho centro está a 25 alumnos de ratio
y no admite más. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que a dicho alumno le sea
adjudicado este centro, ya que, así ha ocurrido con otro alumno que se
encontraba en lista de espera en ese centro y se le ha adjudicado el Daniel
Vázquez. En tal caso habría dos aulas de 28.

3- De los 54 alumnos admitidos se tiene constancia que alguno tiene
necesidades educativas especiales. A estos habría que añadir los que a lo
largo del curso se detecten y diagnostiquen como de necesidades educativas
especiales"
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Por otro lado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1- Existen varios centros de la zona con ratios inferiores a 25 (e incluso por
debajo de 18 niños/as por aula).

2- A lo largo del curso escolar (especialmente en septiembre) este centro
recibe alumnado nuevo por diferentes razones y es un hecho demostrable.

3- Este centro siempre ha tenido mucha matrícula y ha cubierto la oferla
educativa (a excepción del curso pasado), sirva de ejemplo la matrícula actual
de los alumnos de 5 y 4 años. concretamente, el centro cuenta con tres
clases de 5 años, con 25, 24 y 24 alumnos respectivamente y con tres clases
de 4 años, con 23,23 y 22 alumnos.

Por todo ello, esta Junta de Personal Docente SOLICITA:

1- Le sea devuelta el aula de tres años suprimida en el CEIp Daniel
V ázquez Díaz de Collado Villalba.

2- Que esta Dirección de Área Territorial no suprima unidades ni reduzca la
oferta educativa antes de la finalización del proceso de petición de
centro. Y en consecuencia respete el derecho a la libre elección de
centro escolar recogido en DECRETO 2912013, de 11 de abril, del
Consejo de Gobierno.

3- Que los representantes legales de los docentes, estén y formen parte de
Ias Comisiones de Escolarización, para poder velar por el cumplimiento
de la legalidad y evítar las situaciones recogidas en la presente
Resolucíón.

Esta JPD de Madrid oeste queda a la espera de la respuesta de la DAT a
estas cuestiones y, en el caso de no recibirla en el plazo de 15 días, se reserva
el derecho a iniciar las acciones que crea oportunas para que se atienda a sus
peticiones.

En Collado Vil 2016
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