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A la Sra. Consejera de Educación: Dña. Lucía Figar. 0/Alcalá 30. 28014 Madrid ^^"^
CC: Sr. Director de Área Territorial: D. José Maclas. Carretera de la Granja 4, 28400
Collado Villalba
CC: Sr. Director IES Carmen Conde: D. Jesús Barrio. Avda. Atenas s/n. 28232 Las
Rozas

De: Padres, madres y tutores del APA del IES Carmen Conde (Las Rozas)
El presente curso 2011/2012, ha comenzado con importantes recortes en materia de
recursos humanos y presupuestarios -que afectan gravemente a la enseñanza en
nuestro centro-, a los derechos laborales y sociales de los trabajadores de la enseñanza
que repercuten muy seriamente en la calidad del servicio público y, por lo tanto en el
alumnado, nuestros hijos e hijas.
La disminución de 4 profesores en el cupo del centro, teniendo en cuenta el aumento de
un grupo más con respecto al curso pasado, va a suponer la reducción de los profesores
de guardia, con lo que más de 700 alumnos tendrán que ser atendidos en los recreos por
un solo profesor; que el alumnado de 1° de ESO no tengan acceso a laboratorios de
ciencias y los de 4° lo tengan muy restringido; que esté en duda que nuestros hijos
cuenten con una hora de tutoría lectiva con su tutor; que se hayan disminuido los
desdobles en inglés; que solo se pueda abrir la biblioteca al alumnado en el horario de
recreo, etc.
Por otro lado, las actividades extraescolares (aquellas que se realizan para
complementar la educación que recibe el alumnado en las aulas) se van a ver muy
afectadas por la escasez de horas de los profesores y por la falta de profesores de
guardia.
Lo expuesto anteriormente va en detrimento de la CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
PÚBLICA, y afectan al conjunto del alumnado de nuestro centro.
Por todo ello, como padres, madres o tutores del Alumnado del IES Carmen Conde,
manifestamos nuestro rechazo ante estas medidas; solicitamos que se cubran las plazas
necesarias de personal docente en el centro, para que nuestros hijos puedan recibir una
formación integral de calidad; y exigimos una postura de consenso entre las partes
implicadas en el conflicto para poner fin al mismo, ya que está en peligro la educación de
nuestros hijos que son, en definitiva, los grandes perjudicados. De esta forma, se
garantizaría una educación de calidad acorde con lo establecido en nuestra Constitución.
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