Asociación de Padres de Alumnos del
colegio público Valdepalitos

Alcobendas, 11 de septiembre de 2011.

Estimados socios/as del APA Valdepalitos:
Dada la situación por la que pasa estos últimos años la educación
pública en la Comunidad de Madrid, desde la junta directiva de la Asociación
de Padres hemos considerado que debemos daros a conocer nuestra
posición al respecto.
PRIMERO
Queremos señalaros que en todo momento el APA Valdepalitos asume
y apoya las actuaciones, comunicados y notas de prensa que la Federación de
APAs de la Comunidad de Madrid (FAPA Giner de los Ríos, en la cual estamos
federados) ha emitido en relación con esta situación.
Os adjuntamos al presente escrito una nota de prensa de la FAPA Giner
de los Ríos redactada tras la asamblea informativa del día 6 de septiembre de
2011, a la que acudimos dos representantes de nuestra APA, asamblea a la
que acudieron representantes de APAs de toda la Comunidad de Madrid, y
no sólo de institutos sino también de colegios de educación infantil y
primaria. Deciros que la asistencia a dicha asamblea fue masiva, dada la
preocupación que los recortes en temas de educación generan en todos
nosotros, y la sede de la FAPA Giner de los Ríos no pudo dar cabida a todos
los asistentes, teniendo que permanecer muchos de ellos en las escaleras e
incluso en el exterior de la sede, siguiendo la asamblea desde las ventanas.
Igualmente os adjuntamos la carta que la FAPA Giner de los Ríos ha
dirigido a la Presidenta de la Comunidad de Madrid.
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SEGUNDO
Que el presente conflicto educativo se haya dado este curso escolar no
quiere decir que los recortes hayan sido solamente este año. Como ejemplo
deciros que el Instituto de Educación Secundaria IES "Ágora", en el cual
estudian muchos ex-alumnos del colegio Valdepalitos, sufrió el curso pasado
la pérdida de 17 profesores, lo que ocasionó que no se pudiesen realizar
desdobles, menos horas de atención a los alumnos, etc. Para quien no
conozca los términos como desdobles, refuerzos, compensatoria, etc… desde
el APA les podemos informar de la importancia y significado de estas
herramientas pedagógicas de los profesores.
El presente curso escolar el IES Ágora ha vuelto a perder a 10
profesores más, con lo cual ya son 27 profesores menos en sólo dos años.

TERCERO
Desde la Comunidad de Madrid se ha difundido la idea de que el
conflicto surge porque se les obliga a los profesores a trabajar 2 horas más a
la semana, lo cual es maliciosamente torticero, ya que 2 horas más lectivas
suponen muchas más horas de trabajo para los profesores (que en cualquier
caso trabajarán siempre su jornada estipulada de 37,5 horas como cualquier
otro funcionario de la Comunidad de Madrid).
El que un profesor tenga que dedicar 2 horas más en horas lectivas
implica que tendrá forzosamente que dedicar 2 horas menos (e incluso más,
como ya se ha explicado) a otras actividades que hasta ahora realizaba y que
redundaba en medidas educativas de apoyo, refuerzos, desdobles, tutorías,
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actividades extraescolares, correciones de exámenes, reuniones de
coordinación con otros profesores, etc.
Siguiendo el ejemplo del IES Agora, y sólo teniendo en cuenta los
profesores perdidos en estos 2 años, se pierden 540 horas lectivas por año
sólo en ese instituto (27 profesores menos, multiplicado por 20 horas
lectivas). Esto, evidentemente, es una reducción en la calidad de la educación
que reciben los alumnos, se mire como se mire.

CUARTO
El conflicto actual generado por la Comunidad de Madrid no se queda
solamente en los institutos (lo que ya de por sí sería preocupante, porque
TODOS nuestros hijos llegarán antes o después al instituto). En el presente
curso escolar y en nuestro colegio, pese a que la plantilla está completa
según nos informó la dirección del centro en el Consejo Escolar celebrado el
día 9 de septiembre, hay igualmente recortes, tales como los siguientes:
 Las horas que los profesores pueden dedicar a las clases de apoyo a los
alumnos con más dificultades se reducen en 13 horas menos. Esto
implica que este curso solamente tendrán clases de refuerzo los niños
de 1º y 2º de primaria. Desde 3º a 6º se quedan sin estas horas de
apoyo.
 Los días que se dedicaban a educación compensatoria (niños que
precisan unas clases más personalizadas por problemas de aprendizaje,
etc) se reducen igualmente de 5 a 3 días.
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 Dado que el colegio Valdepalitos es bilingüe, la Comunidad de Madrid
contrata profesores auxiliares de conversación nativos (profesores
originarios de Inglaterra, EEUU, Australia, etc) que ayudan al proyecto
bilingüe. Todo perfecto, salvo que en ocasiones la Comunidad de
Madrid deja de pagar puntualmente a algunos de estos profesores, con
lo cual estos deciden irse a mediados de curso (como es lógico cuando
no se les paga por su trabajo), cosa que parece que ya ha sucedido en
otros colegios. Esto no ha sucedido de momento en nuestro colegio
Valdepalitos.
 Concretamente, la Comunidad de Madrid no ha pagado el anterior
curso escolar el sueldo de estos profesores del colegio Valdepalitos
durante los meses de Mayo y Junio. Estos profesores no han
abandonado su puesto de trabajo gracias a que ha sido el colegio
Valdepalitos el que pagó sus sueldos a la espera de que la Comunidad
de Madrid cumpliese sus obligaciones con estos trabajadores.
Aproximadamente unos 8.000 €.
 La Comunidad de Madrid concede becas de comedor a muchas familias
que las solicitan. El proceso que se sigue con estas becas es que la
Comunidad de Madrid abona el dinero de estas becas de comedor al
colegio, y es el colegio el que paga a la empresa del comedor. Todo
igualmente perfecto, salvo que la Comunidad de Madrid aún no ha
pagado al colegio Valdepalitos el importe de los meses de Abril, Mayo
y Junio del año pasado, por lo cual el colegio se vio igualmente
obligado a pagar de sus fondos económicos estos tres meses de becas
de comedor a los niños que las tenían concedidas. Aproximadamente
unos 10.000 €.
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 Además de todo esto la Comunidad de Madrid debe igualmente al
colegio una cantidad importante relativa a las comidas igualmente.
Aproximadamente unos 1.200 €.
 En total, la Comunidad de Madrid debe al colegio Valdepalitos unos
20.000 € aproximadamente, cantidad importante en el presupuesto
total que el colegio tiene para su normal funcionamiento. Deciros que
en el pasado curso escolar el colegio debió abonar de sus propios
fondos económicos una serie de mobiliario necesario para la cocina
(tras la reforma del comedor y la cocina que debó ser financiada en su
totalidad por el Ayuntamiento de Alcobendas), y además el colegio
tuvo que comprar una nueva marmita para la cocina que se estropeó,
aparato que tuvo un coste cercano a los 3.000 €. Por este motivo los
recursos del colegio se vieron mermados considerablemente.
 Hay que informaros que (si esta situación de impago se prolonga
mucho tiempo) puede suceder que el servicio de comedor peligre en
su funcionamiento, así de claro, ya que la empresa de comedor no va a
dar un servicio gratis, como es lógico.
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QUINTO
El que existan todos estos recortes anteriormente mencionados es
evidentemente debido a la crisis económica internacional y que afecta
también a España y a la Comunidad de Madrid. Sin embargo la secretaria
de la FAPA Giner de los Ríos hizo una observación en la asamblea del día 6
de septiembre que no podemos dejar de transmitiros: ” Cuando las cosas
van mal en una familia, lo que primero hacemos todos nosotros es
recortar en irnos de cañas, vacaciones, salir al cine o irnos a cenar fuera de
casa. Lo último que hacemos es recortar en la educación de nuestros
hijos”. Con esta premisa, la secretaria de la FAPA Giner de los Ríos dio
cifras (que podréis encontrar seguramente en la prensa), las cuales
mostraban que la Comunidad de Madrid se gastó este año de crisis unos
111.000.000 € sólo en propaganda y publicidad, cantidad similar a los
recortes que se están haciendo este año en la educación en la Comunidad
de Madrid. Además hay muchos otros gastos que cualquier persona
sensata y un mínimo de lógica consideraría superfluos y prescindibles, y
esas mismas personas consideran que recortar en la educación es una
pérdida irreparable y que lastra el futuro de muchos alumnos.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid dispone de desgravaciones
fiscales para las familias que tienen hijos en colegios privados, además de
conceder becas para uniformes escolares, uniformes masivamente
extendidos en los colegios privados y concertados. Este dinero sale
igualmente de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid,
los mismos de donde se recortan inversiones y gastos para la educación
pública.
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SEXTO
Por último (aunque sin relación con los problemas anteriormente
descritos, pero en relación directa con el origen de ellos) deciros que los
padres representantes en el Consejo Escolar del colegio en su reunión del
9 de septiembre trasladamos a la dirección del colegio (entre otras cosas)
nuestra perplejidad por la cantidad y coste de los libros de textos que el
colegio nos obliga a comprar a los padres. Como ejemplo (podéis
enviarnos al APA datos similares de vuestros hijos, para elaborar un
posible informe al respecto), los niños de 1º de primaria de este año
tienen un total de 11 libros para este curso escolar, con un coste de
233,25€. Hay que tener en cuenta que estos son libros para niños de 6
años que comienzan la educación primaria. Los padres, sin entrar en los
aspectos pedagógicos de los libros de texto, expresamos que quizás los
profesores de los niños podrían valorar con más detalle esta cantidad de
libros, teniendo en cuenta que, por ejemplo, existen recursos didácticos
totalmente gratuitos en Internet, de los cuales podrían hacer uso, por
poner un ejemplo.
Los padres del APA Valdepalitos estamos a vuestra disposición para
cualquier asunto relacionado con estos u otros temas que os preocupen o
de los que queráis más información. No en vano la educación es una
cuestión de todos nosotros.

La junta directiva del APA Valdepalitos
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