


 

COLES COMPLETOS 

El gobierno de la Comunidad de Madrid construye los centros 
públicos por fases y esto provoca que el alumnado pase muchos 

años soportando obras continuas y que los coles carezcan 
durante mucho tiempo de gimnasio, sala de usos múltiples, 

biblioteca, etc. 

NO A LA MASIFICACIÓN EN LAS AULAS 

El cierre de aulas en la Pública y los retrasos en las 
construcciones escolares, provoca que el número de alumnos por 

aula supere en muchos casos los límites legales exigidos. 

PLANTILLAS DE PROFESORES SUFICIENTES 
Con la disculpa de la crisis se suprimieron miles de puestos de 
docentes que aún no se han recuperado. Se dilata el tiempo de 
sustitución de bajas laborales y se mantiene un alto índice de 

interinidad. 

POR UNA ESCUELA INCLUSIVA 

Queremos una Escuela de Tod@s y para Tod@s. Apoyamos la 
Iniciativa Legislativa Popular presentada en la Asamblea de 
Madrid para que no exista ningún tipo de discriminación del 
alumnado. Es necesario mejorar la atención a la diversidad. 

EL DINERO PÚBLICO PARA LA ESCUELA PÚBLICA 

La Comunidad de Madrid aumenta cada año el presupuesto dedicado 
a la enseñanza concertada mientras disminuye el de la pública. 
Además, cede terrenos públicos a la enseñanza privada o da 
exenciones fiscales a las familias que optan por la enseñanza 

privada. 

NO AL CHEQUE ESCOLAR 

El gobierno del PP, mientras impone recortes a la educación pública, 
subvenciona los gastos de escolarización (cheque escolar) a las 
familias que llevan sus hijos a la escuela privada (Escuelas infantiles, 
Ciclos formativos FP) y ahora amenazan con implantarlo en 
bachillerato.

MÁS PLAZAS Y PERFILES PROFESIONALES EN FP 

Cada año miles de alumnos y alumnas de esta Comunidad no 
pueden acceder al perfil profesional que han elegido en los centros 
públicos, por falta de plazas suficientes. Hay que adecuar la oferta 

de ramas profesionales a la demanda real y adecuarlos a las 
necesidades de la sociedad actual. 


