
1CIUDADAN@S:

La Escuela Pública de la Comunidad de Madrid 
está en peligro por los recortes del Gobierno 
Regional. 
Es imprescindible y urgente la movilización de la 
ciudadanía en su defensa por el beneficio de todos.

Consecuencias de los recortes:
*  5.700  profesores  menos  entre  profesionales  de 
Primaria y Secundaria entre 2009-2011.
*  Aumento  del  número  de  alumn@s  por  grupo, 
haciendo imposible una atención individualizada.
*  Disminución  de  profesores  disponibles  para  las 
tareas de guardia, tanto de aula como de biblioteca 
y recreo.
* Disminución del personal dedicado a la atención a 
alumn@s con problemas de apredizaje.
*  Supresión de las horas para que los tutores puedan 
tratar con el orientador los problemas de los alumn@s.
*  Disminución  o  supresión  de talleres,  laboratorios  y 
desdobles (Matemáticas, Lengua e Idiomas).
*  Reducción  de  80  millones  de  euros  en  la  Escuela 
Pública y desgravación de 90 millones de euros en la 
privada.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAD:
www.soseducacionpublica.es
www.fapaginerdelosrios.es
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110 AÑOS DE RECORTES EN LA 
ENSEÑANZA PÚBLICA.

MADRID ES LA COMUNIDAD QUE 
MENOS INVIERTE EN EDUCACIÓN.
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