
Delegación de la FAPA Giner de los Ríos de AMPAS de la Sierra Norte 

Formada por los AMPAS de 22 centros educativos: 

 12 Colegios 
 4 CRAs 

 1 Casa de Niños 

 5 Institutos 

 

CENTRO Fecha Baja / 

Permiso /Licencia 

Total días 
naturales 
de 
ausencia 

Inconvenientes generados 

CEIP PEÑALTA 

Buitrago del 

Lozoya 

Septiembre 
2012 

Enfermedad y 
maternidad 

19 (10+7) No se sustituye 

Noviembre 

2012 

Maternidad 20 (10+10) No se sustituye 

Abril 2013 Accidente y matrimonio 30 (11+9+10) No se sustituye 

 

 

 

CEIP 
MONTELINDO 

Bustarviejo 

Septiembre 

2012 

Licencia sin retribución 

(comunicada a la DAT en 
Junio) 

9 No se sustituye, ausencia de Tutor en 

5º Primaria las 2 primeras semanas 
de curso 

Septiembre 

2012 

Licencia sin retribución 

desde el curso anterior 
(continuidad de la misma 

comunicada a la DAT en 
Junio) 

3 No se sustituye, tres primeros días de 

curso sin docente de Educación Física, 
Plástica y Refuerzos Educativos 

Septiembre 

2012 

El profesor de Religión no 

se incorpora hasta 
primeros de Octubre 

20 Pérdida de clase en la materia e 

imposibilidad de cerrar horarios de 
todos los cursos 

Septiembre 

2012 

Permiso por matrimonio 15 No se sustituye, ausencia de docente 

de Ed. Física y de Tutor de 4º 

Octubre 

2012 

Permiso por paternidad 15 No se sustituye, ausencia de docente 

de Inglés y de Tutor de 3º 

Noviembre 
2012 

Baja médica 15 No se sustituye, ausencia de docente 
de Música y Refuerzos Educativos 

Febrero 

2013 

Licencia sin retribución 16 No se sustituye, ausencia Tutor 3º Ed. 

Infantil 

 Baja médica 12 No se sustituye, ausencia docente Ed. 

Física, Plástica y Refuerzos Educativos 

CEIP REMOLINO 

El Molar 

Diciembre 
2012 a 

Enero 2013 

Baja médica Antes del 
puente de 

diciembre 

desde el 5 de 
diciembre hasta 

2 o 3 días 
después de las 

vacaciones en 
enero . (1 mes 

aprox.) 

No se sustituye 

 

 

IES LA CABRERA 

La Cabrera 

Enero 2013 Baja médica 22 No se sustituye, ausencia docente de 
Lengua, aún sabiendo la inspectora 
médica que es muy improbable la 
reincorporación ya que es la 37 
semana de embarazo 

noviembre Baja médica 16 No se sustituye 

Enero Baja médica 15 No se sustituye 

Enero-
Febrero 

Baja médica 15 No se sustituye 

Marzo Baja médica 10 No se sustituye 



Febrero – 
Marzo 

Baja médica 13 No se sustituye 

Marzo Baja médica 14 No se sustituye 

Marzo Baja médica 10 No se sustituye 

Abril 2013 Baja médica 15 No se sustituye  

 

 Otros problemas: Ha habido días en los que faltaban 7 profesores y no había personal para cubrir 
las guardias por lo que el alumnado pasaba la clase en el patio sin guardias. 

 

CEIP SANSUEÑA 

Talamanca del 
Jarama 

 Baja médica 15 No se sustituye, ausencia del docente 

de Pedagogía Terapéutica 

Otros problemas 

Nuestro centro arrastra un déficit en instalaciones histórico: carecemos de gimnasio, aula de 
música, de informática, salón de actos, sala de profesores, aula  para apoyos, para audición y 
lenguaje... 

Además para el próximo curso quieren suprimir 1 de las tres unidades de 5 años de infantil, 
quedando en 28 alumnos cada una de ellas (3 de ellos con acnee). Más info en el adjunto, carta 
que próximamente enviaremos al director de la DAT Norte. Esta medida de "ahorro" incumple 
normativa básica en cuanto a edificación y seguridad que algunos padres, profesionales del sector, 
están dispuestos a llevar a tribunales si efectivamente se lleva a cabo. 

 

CRA LOZOYUELA 

Lozoyuela, El 
Berrueco y 

Montejo de la 
Sierra 

 Baja por embarazo de 

riesgo, posterior baja por 
maternidad 

15 No se sustituye, ausencia profesora 

de Infantil (3-4) 

 Baja por paternidad 15 No se sustituye, ausencia profesor 

Audición y Lenguaje 

 Permiso por matrimonio 15 No se sustituye, ausencia profesor 

Audición y Lenguaje 

Otros problemas 

Al ser un CRA, la profesora de 5 años en Lozoyuela se va al Berrueco, por lo que en Lozoyuela la 
profesora de 4 años se queda con los de 4 y 5 años (26 niños de dos edades diferentes). 

La baja coincidió con el reinicio del curso y no mandaron a la sustituta hasta 15-20 días después. 
Lo que ocurre es que el colegio suplió su baja con otra profesora que estaba de apoyo en 
Lozoyuela. Es verdad que los niños no estuvieron sin cole. También es verdad que tuvieron que 
hacer dos adapataciones a profesoras distintas y que más de uno, no quería ir al Colegio después 
del segundo cambio (¡son niños de 3 años!). 

IES ROSA 
CHACEL 

Colmenar Viejo 

 5 Bajas por enfermedad 10 No se sustituye, ausencia de 5 
profesores 

 3 Bajas por enfermedad + 10 No se sustituye hasta pasados 10 

días, ausencia de 3 profesores 

CEIP VIRGEN 

PEÑA SACRA 

Manzanares de 
Real 

 3 Bajas de maternidad  

+ 10 

Las bajas no cubiertas de más de 10 

días laborables en mi colegio han sido 

las siguientes 
 2 Bajas por intervención 

 1 Baja por paternidad 

 3 Bajas por enfermedad 

CEIP ALEJANDRO 
RUBIO 

Guadalíx de la 
Sierra 

Primer 
trimestre  

4 Bajas por enfermedad 15 No se sustituye hasta pasados 15 
días, ausencia de 2 profesores de 

Educación Física y 3 Tutores de 
Primaria 

Segundo 

trimestre 

1 Baja por enfermedad 15 

Otros problemas 

Es curioso que una de las bajas fue desde el día 5 o 6 de septiembre pero, para la Administración, 
los quince días empiezan a contar desde que empiezan las clases con los alumnos, con lo que la 
sustitución de esta baja se alargó, en realidad, más días. 

 



IES LUIS GARCÍA 
BERLANGA 

Guadalíx de la 
Sierra 

 

 

 Baja por enfermedad 9 No se sustituye, ausencia profesor 
Matemáticas 

 Permiso por matrimonio 15 No se sustituye, ausencia profesor 

Matemáticas 

 Baja por enfermedad 14 No se sustituye, ausencia profesor 

Lengua 

C.E.I.P. VICENTE 

ALEIXANDRE  

Miraflores de la 
Sierra 

Noviembre Baja por Maternidad 15 No se sustituye 

C.R.A. El Vellón 

C.E.I.P. El Vellón 

Primer 

trimestre 

Baja por Maternidad 15 No se sustituye 

I.E.S. Alto 

Jarama 
Torrelaguna 

 Baja por Maternidad 15 No se sustituye 

 Baja por intervención 15 No se sustituye 

 Baja por enfermedad 10 La persona afectada pide el alta 

voluntaria para evitar que sus 

alumnos/as sigan perdiendo clase. 

 Baja por intervención 7 La persona afectada pide el alta 

voluntaria para evitar que sus 

alumnos/as sigan perdiendo clase. 

 Baja por intervención 15 No se sustituye 

 Baja por intervención 15 No se sustituye 

 Baja médica 5 No se sustituye 

 Baja por intervención 5 La persona afectada pide el alta 

voluntaria para evitar que sus 

alumnos/as sigan perdiendo clase. 

Otros problemas: A principio de curso llegaron a faltar hasta 17 profesores. Se consiguió la plantilla 
estable para noviembre 

 


