¡NO A LOS RECORTES
EN LA ENSEÑANA PÚBLICA!
¿Sabías que existe una estrategia de privatización de la
Educación, que se está traduciendo en deteriorar los centros
Públicos, con recortes en el profesorado, en los medios, en el
número de alumnos en las aulas, en los programas de apoyo a
la diversidad y en la desaparición de funciones educativas
prestigiosas, que están influyendo
en la calidad de la enseñanza?

LOS CENTROS PÚBLICOS SE ESTÁN
CONVIRTIENDO EN GUETOS,
LOS VACÍAN DE ALUMNADO QUE HUYE
HACIA LA EDUCACIÓN PRIVADA
CONCERTADA

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha publicado
“Instrucciones para el comienzo del curso”, en las que se aumenta el
número de horas lectivas (de 18 a 20) a los profesores con plaza en
propiedad; esto supone una disminución de la bolsa de horas para
desdobles y refuerzos que se hacían con las horas disponibles de los
profesores que no eran obligatorias. Supondrá una reducción del orden de

2.000 profesores, que afectará a los interinos. También se han eliminado
las horas de tutoría, dedicándolas a Lengua, Ingles o Matemáticas. La
dotación de los profesores para los itinerarios en 4º de la ESO y en Bachiller,
también va a disminuir, por lo que las optativas en los centros se verán
reducidas.
El 19 de Julio salió una nueva “instrucción” para que los Centros de Primaria
y Secundaria, puedan salirse del temario oficial, por lo que nacen los
“Institutos especializados”.
En algunos institutos (diez centros de Madrid) van a dar clase “profesores de
apoyo”, pertenecientes a una Fundación, los cuales no han aprobado la
oposición y van a estar contratados por esta Fundación. PRIVATIZACIÓN DE
LA ENSEÑANZA PÚBLICA DESCARADA. ¿Por qué no se tiene en cuenta a
los interinos, que han aprobado la Oposición pero sin plaza?
Como sabéis por la prensa, se están llevando a cabo movilizaciones y
huelgas en la enseñanza desde el día 14 de septiembre.

Información específica de Las rozas:
Mercedes Piera, concejala de educación, al ser preguntada por la escasez de
plazas en Secundaria, informó que está prevista la creación de un CENTRO
CONCERTADO EN LUGAR DEL PUBLICO QUE SE PENSABA CONSTRUIR.

PARA DEBATIR SOBRE ESTE Y OTROS PROBLEMAS Y BUSCAR
ENTRE TOD@S SOLUCIONES, PARTICIPA EN LA ASAMBLEA
POPULAR DE LAS ROZAS LOS SÁBADOS A LAS 12 h. EN LA PLAZA
DEL AYUNTAMIENTO
…PUEDES CONTACTARNOS EN:

BLOG: lasrozas.tomalosbarrios.net.
USUARIO TWITTER: @AsambleaRozas
FACEBOOK Y TUENTI: Asamblea las Rozas
EMAIL: asamblealasrozas.tomalosbarrios@gmail.com

