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2012-2013 UN CURSO COMPLICADO: MANIFESTACIÓN 11 

DE NOVIEMBRE DESDE EL AYUNTAMIENTO DE 

ALCOBENDAS AL DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. 

Han pasado casi dos meses desde que comenzara el presente curso. Un curso que 
como bien dice el título de este comunicado, es y va a seguir siendo un curso 
complicado, debido principalmente a los recortes que comenzaron el curso anterior y 
que han continuado de una manera atroz en toda las etapas educativas.   

Las Asociaciones de Madres y Padres creemos necesario dar información a las familias 
y a la opinión pública de cómo están afectados los recortes y las nuevas leyes 
promulgadas por el Ministerio de Educación en el conjunto de la educación de nuestro 
país y que también tienen consecuencias en los colegios e institutos de nuestros 
municipios y en cada una de las etapas educativas  -infantil, primaria, secundaria y 
universidad-.  

Las Madres y Padres estamos convencidos de que la merma de recursos humanos Y 
materiales así como la eliminación de becas y ayudas que conllevan estos nuevos 
recortes redundará de forma muy negativa en la educación y en la formación humana 
de nuestros hijos e hijas. Creemos que representan un nuevo ataque contra la Escuela 
Pública.  

Somos conscientes de que dichos recortes presupuestarios se justifican por la crisis 
económica actual, pero dudamos que sean la única ni la mejor manera para conseguir 
ahorrar en el ámbito educativo: téngase en cuenta, por ejemplo, el trasvase de fondos 
que se produce desde la educación pública a la educación privada por la vía de las 
exenciones fiscales para padres de alumnos matriculados en estas dos últimas, 
suponiendo ello un grave perjuicio para las familias que hemos optado por la educación 
pública, y una intolerable falta de equidad. 
 
Queremos dejar claro que las AMPAs ni ponemos ni quitamos gobiernos, eso lo hacen 
los ciudadanos con sus votos PERO SÍ TENEMOS LA LEGITIMIDAD Y LA 
OBLIGACIÓN DE EXIGIR LA RETIRADA DE LAS MEDIDAS QUE ATENTAN CONTRA 
LA EDUCACIÓN Y EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS.  

Porque somos las familias las que con mayor interés debemos exigir una educación de 
calidad y con recursos que garantice el futuro de nuestros hijos. Porque es nuestra 
responsabilidad, las AMPAs de Sanse y Alcobendas queremos informar que hemos 

convocado una MANIFESTACIÓN el domingo 11 de noviembre a 
las 12 desde el Ayuntamiento de Alcobendas al de Sa n 
Sebastián de los Reyes.  

 


