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RESOLUCTON No 67 12016

Reunido el PLENO de la Junta de Personal Docente no Universitaria de la
DAT Madrid-OESTE el día l6 de Junio de 2016, se aprueba la siguiente
resolución por 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
sobre el asunto que a continuación se indica:

SUPRES¡Ó¡¡ OE ¡.Í¡¡EA TRES DE INTANTIL 3 AÑOS EN CEIP LOS
JARALES DE LAS ROZAS

Como representantes legales de los docentes y teniendo conocimiento de la
necesidad de garantizar la línea 3 en todos los niveles en el CEIP LOS
JARALES de la localidad de LAS ROZAS DE MADRID,

Queremos manifestar:

. Que el centro cuenta con línea 3 en todos sus niveles, excepto en 60 de
primaria que cuenta con línea 4.

. Que es un centro, por tanto, preparado en cuanto a espacios y resto de
recursos para albergar la línea 3 en todos sus niveles.

. Que la demanda de matrícula en 1o de infantil para el curso 2016117 es
de 51 alumnos a la fecha de 16 de Junio, hecho que es muy posible
aumente con vistas al inicio de curso. EIlo supondría una ratio de 25 en
un aula y de 26 en la otra, en cuyo caso vulneraria la normativa. Que es
importante tener en cuenta que uno de los alumnos de 1o de lnfantil
tiene diagnóstico TEA.

. Que el periodo de matriculación e incorporación de nuevo alumnado
está permanentemente abierto y la incorporación de alumnos se va a
seguir produciendo.

. Que esta decisión puede tener graves consecuencias para el futuro del
centro, que puede verse abocado a convertirse en línea 2.

. Que la localidad de Las Rozas cuenta con demanda suficiente de
matriculación en Educación lnfantil (tal y como se demuestra con los
datos de escolarización del municipio) hecho que justificaría que el
centro pudiera ofrecer línea 3 en cada uno de sus niveles.

Por todo lo expuesto, desde esta JPD de Madrid Oeste solicitamos y exigimos:

. Que se garantice la línea 3 en todos los niveles educativos de este
centro

. Que se respeten las ratios legalmente establecidas para cada una de las
etapas educativas y paru que no se produzca la masificación de las
aulas ya desde el inicio de la escolarización.
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Que se tengan en cuenta a la hora de planificar las unidades o grupos
en cada localidad, las necesidades inmediatas de escolarizacién del
alumnado de incorporación tardía, de forma que los centros tengan
margen para recibir alumnos a lo largo del curso y así evitar de esta
forma la masificación en las aulas.

Que se mantenga la reserva de plaza para el alumnado con
Necesidades Educativas Especiales a lo largo de todo el curso, así
como la reducción proporcional de la ratio en aquellos grupos con este
tipo de alumnado.

Que se aplique correctamente la normativa vigente por parte de la
Administración Educativa en materia de escolarización y ratios.

Que no se supriman unidades en los centros públicos de la DAT
Oeste, pues esto afecta, no sólo a las condiciones laborales de los

docentes y del alumnado, sino también al cupo de profesorado de los
centros.

Que se tenga en cuenta la información aportada por la dirección del
centro, su Claustro y su Consejo Escolar para fundamentar la necesidad
de mantener la línea 3.

o Que se respete la normativa vigente y se informe, en tiempo y en forma,
a los representantes del profesorado sobre las intenciones de la
administración educativa en lo relativo a creación o supresión de
unidades, así como de la disminución de recursos.

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.

Villalba a 16 de junio de 2016

Fdo: El Presidente de la JPD Fdo: La Secretaria de Ia JPD
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