
¡NO EL DESMANTELAMIENTO DE LA ESCUELA PÚBLICA EN GETAFE!
¡NO AL CIERRE DE AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL!

A todos y todas las vecinas de Getafe. 

La Consejería  de Educación de la  comunidad de Madrid,  de  forma unilateral  y  sin  haber  finalizado el
proceso de escolarización en los colegios de Getafe.  Ha suprimido 5 unidades de educación infantil para el
curso 2015/2016 que se suman a las 3 unidades más, suprimidas el año pasado. Los colegios afectados por
esta injusta decisión son: los CEIP Miguel Hernández, Ortiz Echagüe, San José de Calasanz, Ciudad de
Madrid y Sagrado Corazón.  Todos con características similares: públicos, no bilingües y, en su mayoría,
preferentes en necesidades educativas especiales ¿Casualidad? Por supuesto que NO. 

La decisión de suprimir estas  5 unidades de infantil antes que se termine el proceso de escolarización ha
provocado que NO SE RESPETE el derecho de las familias a  la libre elección de centro ya que estas aulas
han desaparecido YA de las plazas ofertadas.  

El partido popular nos vende la libre elección de escuela a las familias y sin embargo nos limitan para que
solo podamos elegir  colegios bilingües y/o concertados.  Acosando a colegios con proyectos educativos
diferentes con la amenaza constante del cierre de aulas mientras se aumentan líneas en colegios bilingües,
por ejemplo, o se suben ratios en colegios concertados. Derivando así más recursos públicos a entidades
privadas. 

Las peores consecuencias de estos cierres será el aumento en la ratio por aula de alumn@s de tres años, y
la pérdida de profesorado de apoyo. Si la ley establece que “los centros docentes que ofrecen el segundo
ciclo de la educación infantil tendrán como máximo, 25 alumnos por unidad escolar” ¿por qué no se
pueden mantener aulas de 15 alumnos si legalmente no hay ratio mínima establecida, proporcionando de
esta manera mayor calidad en la educación?, Y si llegamos a la ratio máxima, ¿qué hacer con los niños y
niñas que se incorporen al colegio durante el curso, algo muy habitual?

¡Todos queremos lo mejor para nuestras hijas e hijos!  Por eso EXIGIMOS a las administraciones públicas,
tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de Getafe, asuman su responsabilidad y 

-Revoquen la supresión de las aulas de infantil 3 años en beneficio de toda la comunidad educativa de
Getafe.

-Un plan de escolarización de cara al futuro en toda la localidad que garantice la diversidad de proyectos
educativos  y  la  libre  elección  REAL  de  centros  por  parte  de  las  familias.  Este  plan  debe  ser
consensuado  por  todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa:  administraciones  (autonómica  y
municipal), centros educativos, representantes de los trabajadores, y de las familias.

-Que ningún grupo del municipio supere la ratio máxima permitida de 25 alumnos de acuerdo art 7 del
Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero.

Exigimos a este Ayuntamiento medie en este conflicto a favor de las familias de su municipio y haga suyas
todas nuestras demandas y exigencias para revertir el deterioro que viene sufriendo la escuela pública en
Getafe. 

¡POR UNA ESCUAL PÚBLICA, LAICA Y DE CALIDAD PARA TODOS Y TODAS!


