
Los directores, al final detallados, consideramos que las últimas informaciones 

recibidas sobre diferentes ámbitos que afectan a la organización y funcionamiento de 

los centros, las cuales tienen serias repercusiones sobre el modelo de sistema 

educativo como servicio público, introducen graves motivos de preocupación sobre la 

prestación y calidad del derecho a la educación. 

Somos conscientes de la difícil situación económica que atraviesa nuestro país 

y que todos debemos hacer esfuerzos, pero consideramos que se nos impone una 

solución sin haber tenido en cuenta alternativas que podían haber sido recibidas 

mediante un dialogo con la comunidad escolar, dialogo que no ha existido.  

Tenemos que manifestar que dichas informaciones llegan tarde y de forma 

poco transparente, lo que complica la organización del final de curso – no se han 

recibido todavía las instrucciones de final de curso -  e incluso del inicio del próximo.  

 Sobre los temas de los que se nos ha informado, queremos expresar lo 

siguiente: 

- Ratios: El aumento de las ratios en los grupos de ESO, Bachillerato y 

Ciclos Formativos va a conllevar un deterioro del clima de convivencia en 

las aulas, ya existente con las actuales ratios, la imposibilidad de aplicar 

metodologías innovadoras o eficientes, una mayor dificultad para la 

atención y comunicación con las familias, una menor atención a la 

diversidad del alumnado, la aglomeración de alumnos en la aulas, etc., lo 

que llevará a aumentar el fracaso escolar  y condicionará el futuro 

académico, laboral y social de nuestros alumnos.  

 En las enseñanzas de Formación Profesional el aumento de la ratio 

dificulta los procedimientos didácticos y aumenta los riesgos laborales. 

- Gratuidad de materiales curriculares: Este programa desaparece pero se 

prorroga durante un curso escolar más, con la novedad de que sólo podrán 

acceder a él las familias que económicamente reúnan los requisitos 

exigidos. Esto significa que se mantendrán los actuales libros de texto, con 

la dificultad de que si no hay para todos, los libros que deban reponerse no 

serán los mismos, pues las editoriales ya no los hacen. Nos podemos 

encontrar con libros distintos en la misma aula. Las familias que soliciten 

este programa lo deberán hacer por medios informáticos y precisamente las 

familias más desfavorecidas son las que menos acceso tienen a los medios 

informáticos. Los planteamientos del programa de gratuidad de materiales 



curriculares nos parecen inviable y generarán graves problemas para su 

organización en los centros.  

- Transporte escolar: El cese de la subvención al transporte escolar para 

las enseñanzas no obligatorias, aún acompañado de un programa de becas 

o ayudas, creará una grave discriminación en aquellas localidades que no 

tengan un número suficiente de alumnado para que le sea rentable a las 

empresas privadas de transporte. Esto excluirá del sistema educativo a los 

alumnos económicamente más desfavorecidos, rompiéndose de esto modo 

el principio de igualdad de oportunidades. 

- Profesorado: El horario del profesorado sufre una reorganización, pues ni 

se disminuye ni se aumente, seguimos teniendo las mismas horas.  

 Esta reorganización va a perjudicar la calidad de la enseñanza, pues al 

aumentar la carga lectiva directa el profesorado tendrá menos tiempo para 

planificar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, para la correcta atención 

de todo el alumnado, sobre todo de aquel que presenta problemas de 

aprendizaje, en este caso se combinan en contra el aumento de horas y el 

aumento de la ratio.  

 La disminución de horas complementarias no permitirá cumplir con 

tareas muy importantes para el centro, como dedicación a la organización y 

uso de la biblioteca, realización de las guardias del profesorado, guardias 

de recreo, actividades complementarias, proyectos de innovación, tareas de 

mantenimiento de los equipos informáticos, etc.  

 Tampoco entendemos que se promulgue una ley de autoridad del 

profesorado pero la administración en sus mensajes en los medios de 

comunicación desprestigie al profesorado con medias verdades como que 

sólo trabajamos 18 horas, todo esto socava la autoridad en las aulas, pues 

se pierde la buena valoración por parte de familias y alumnos. 

 Una consecuencia especialmente grave de la reorganización horario del 

profesorado es la pérdida de puestos de trabajo y el desplazamiento de 

profesorado de sus centros de destino lo que acarreará perjuicios 

personales y familiares. Sobre este asunto sólo se nos han comunicado 

vaguedades e incertidumbres, por lo que solicitamos una información 

rápida y veraz sobre la situación laboral del profesorado. 

- Equipos directivos: Los Equipos Directivos (ED) somos representantes de 

la comunidad escolar y de la administración, ni como lo uno ni como lo otro  



se nos ha tenido en cuenta, pues no se nos ha consultado sobre los 

borradores elaborados y que afectan a la gestión, organización y 

funcionamiento de los centros, a los que podríamos haber aportado nuestra 

los conocimientos adquiridos por nuestra experiencia.  

 Creemos que no se tiene en cuenta las horas de dedicación que los 

Equipos Directivos realizan en las funciones de organización, coordinación, 

atención a las familias, a la propia Administración y al desarrollo de distintas 

actividades propias de los diferentes cargos. Debemos hacer costar que el 

aumento las horas de docencia a los miembros de los Equipos Directivos 

impide la dedicación de éstos a otras tareas, imprescindibles para el buen 

funcionamiento de los Centros docentes.  

 La administración demuestra que ni conoce ni valora la labor que 

realmente hacen los ED, al reducir el horario de dedicación a tareas 

directivas, tareas que ocupan más allá del horario legal y que todos 

asumimos a costa de nuestra vida privada. 

 Todo lo anterior nos lleva a dudar seriamente de que las medidas anunciadas 

vayan a servir para mejorar el sistema educativo, por lo que solicitamos que se abran 

cauces para que de una manera inmediata se intente, a través de la participación de la 

comunidad escolar, poner remedio a esta situación.  

  

 

  


