EXPONE-SOLICITA

D. / Dª
con domicilio en

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

y con DNI ______________________________, como parte de la comunidad educativa y como
ciudadano/a de la Comunidad de Madrid, con el debido respeto,

EXPONE
•

•

•

•

•

Que como parte de la comunidad educativa y como ciudadano/a apoyo las jornadas de huelga que
están llevando a cabo los profesores y alumnos/as puesto que son en contra las medidas que están
socavando la educación pública en nuestra comunidad.
Que la imposición de las Instrucciones a finales de julio y posteriores ordenes enviadas desde la
Consejería de educación, han generado un auténtico caos administrativo al inicio de curso en los
Centros de Educación Secundaria, cuyas consecuencias las ha sufrido el alumnado.
Que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictaminado que las Instrucciones no son norma y
que, por lo tanto, no se ajustan a la Orden de 1994 y 1996, por ello los profesores podrán recurrir a la
administración individualmente.
Que parte de los centros están firmando el DOC (documento de horarios) con un no conforme del
Director y del Jefe de Estudios así como de muchos de los profesores. Eso iniciará un proceso de
reclamaciones ante las Direcciones Territoriales que puede acabar en los tribunales.
Que en los Consejos Escolares de los centros, a su vez, no se está aprobando la PGA.

Por lo anteriormente expuesto y ante una situación que es del todo insostenible,
SOLICITA
•

•

Que se establezcan de inmediato los cauces necesarios y adecuados entre la Consejería de
Educación y los representantes del profesorado para alcanzar soluciones aceptables que impidan la
disminución de la calidad de la enseñanza que ya está sufriendo el alumnado de la escuela pública.
Que, atendiendo a las reivindicaciones que los docentes plantean, se llegue a un acuerdo justo y
rápido con los mismos para que se mantengan los niveles de calidad en la Enseñanza Pública.

En ___________________________________, a ________ de _________________ de 2011

Nombre y firma:

________________________________________

EXCMA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA COM. DE MADRID, Dª LUCÍA FIGAR LACALLE.

