A.M.P.A.
DEL
C.E.I.P. DULCE CHACÓN

A/A DEL DIRECTOR DE ÁREA TERRITORIAL DE MADRID SUR
Nos dirigimos a usted para hacerle llegar nuestro malestar ante la contestación recibida referida a
nuestro escrito con fecha 4 de octubre de 2006, en la que se nos explica que disponemos de 8
profesores por encima del numero de grupos, y que la normativa establece el 2º apoyo a partir de 10
unidades, la realidad es que si nos hemos visto obligados a enviarle varios escritos es porque esa misma
normativa es la que establece que nuestro centro este considerado oficialmente como línea tres, cuando
por culpa de la mala gestión de la administración educativa nos encontramos con una línea 2 en EI 3
años, una línea 7 en EI 4 años y una línea 9 en EI 5 años, esto nos convierte en 18 unidades de infantil
como usted bien sabe y reconoce en su contestación. Por lo que entenderá nuestros motivos de queja ya
que nos sentimos engañados por la administración cuando nos intentan manipular con el manejo de la
normativa en beneficio siempre de sus intereses políticos y no de los intereses de los alumnos/as.
Los padres y madres de este centro aunque no nos quede mas remedio que asumir que nuestros hijos
estén en desventaja educativa con respecto a los niños/as que asisten a su formación en centros
concertados, queremos que al menos no se nos trate como ciudadanos de bajo nivel cultural
queriéndonos hacer creer que estamos mejor de lo que las normas indican.
Además aprovechamos para recordarle que hasta la fecha se ha hecho muy poco por adaptar las aulas
destinadas a educación primaria en la que se encuentran escolarizados, por obligación, alumno/as de
infantil. Por ejemplo escaleras con riesgo, baños inadaptados a sus necesidades, etc...
Por todo esto sentimos que nuestros hijos están peor de lo que seria necesario para conseguir que se
cumpla un derecho constitucional tan importante como es el derecho a una educación digna.

Atentamente La Directiva.

Fuenlabrada, 14 de noviembre de 2006.
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