
SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE INICIO DE CURSO

 SOY PÚBLICA sigue reflexionando sobre las instrucciones de inicio  de curso.   Las medidas 

impuestas son graves y los argumentos usados para justificar cada cambio son en ocasiones inexactos. 

La Comunidad de Madrid ha justificado las instrucciones   dándoles tan sólo un carácter organizativo y de 

respeto a la legalidad. 

Respecto al horario de los docentes de secundaria, la Consejera ha argumentado que, con estas 

instrucciones, tan sólo le pide a los docentes que cumplan su contrato en lo referente a las horas de 

trabajo (noticia en la que la Consejera Lucía Figar realiza estas declaraciones). Pero, desde Soy Pública y 

otros colectivos se ha aclarado este punto debidamente (fragmento del Roc donde se puede comprobar 

que el aumento de horas lectivas debe ser una medida EXCEPCIONAL. Leer el punto 77). Además, si se 

pide  que se cumpla el  horario,  ¿sugiere la  Consejera que hasta  ahora la  Comunidad de  Madrid  ha 

permitido  que no  sea así?;  ¿insinúa que el  resto  de  CCAA no hacen cumplir  las  normas utilizando 

inadecuadamente el dinero de los ciudadanos (en este documento podrán comprobar cuál es el horario 

de un profesor de secundaria en cada CCAA).  

En cuanto a la eliminación de la  tutoría en la ESO,  a pesar de los cambios del documento inicial, 

los alumnos/as de la Pública no contarán con esta hora de clase, provocando enormes perjuicios para 

ellos (en este documento se explican las consecuencias para el alumnado de no contar con esta hora) . 

La tutoría, sin embargo, seguirá desarrollándose como hasta ahora en los centros privados y privados-

concertados de la comunidad (en este documento se puede leer como las instrucciones no afectan a la 

Educación Privada). ¿Por qué  lo que es bueno para unos (alumnado de la privada) no es bueno para 

otros (alumnado de la pública)?

Aún no habían utilizado el argumento económico para justificar tanto atropello, pero ya lo han 

hecho,  esa  idea  tan  manida  de  “es  que  estamos  en  crisis,  todos  debemos  apretarnos  el  cinturón” 

(declaraciones  de    La viceconsejera de Organización Educativa de la  Comunidad de Madrid,  Carmen   

Pérez- Llorca).  Tienen entonces  que explicar por qué la Comunidad de Madrid ha dejado de ingresar 

este año 64,7 millones de euros  de euros, dinero que se han desgravado de su declaración de la renta 

las familias que envía a sus hijos/as a centros privados (en la siguiente noticia  ACADE  da el dato de 

ahorro para el alumnado de la privada). Con la NO CONTRATACIÓN de más de 2000 interinos/as (en la 

última hoja de este documento  se indica el nº de interinos, sólo de secundaria, que se marcharán al paro 

este curso) se ahorran una cifra de unos 90 millones según algunos cálculos. 

Parece obvio que, lo que le quitan a la pública se lo dan  a la privada. Benefician, una vez más,  a 

empresas con ánimo de lucro, a amigos/as empresarios, a centros que separan a alumnos/as, a centros 

que no acogen a todos los colectivos (datos sobre el nº de inmigrantes según el tipo de centro), a centros 

que eligen a sus trabajadores/as a dedo. Sin embargo, reducen el dinero de la Escuela de todos/as, la 

que no discrimina, con trabajadores que han pasado un concurso-oposición.
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