COMUNICADO de la AMPA Aristeo del CEIP Las Veredas a las familias
de todos los Centros Educativos públicos de Colmenarejo.
Estimadas familias,
Con motivo de los graves recortes educativos que se van a hacer efectivos a
través de las Instrucciones impuestas desde la Consejería de Educación para este
curso, así como los recortes que en años anteriores ha ido sufriendo la enseñanza
pública en Infantil, Primaria, Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Ciclos
Formativos, desde las AMPAS del CEIP 6 de Diciembre y Las Veredas
vamos a organizar una reunión informativa para que puedan asistir todas las
familias de Colmenarejo que tienen a sus hijos/as escolarizados en cualquier
centro, ya sea en infantil, primaria o secundaria.
Pretendemos con ello que se aporte una información directa y lo más veraz
posible de la situación que vive y atraviesa la enseñanza pública en Madrid y
trasmitir cómo afectan estos recortes y los de cursos anteriores a los distintos
centros educativos de Colmenarejo.
Queremos que sea una reunión abierta a todos/as, con la participación de
profesorado, alumnado, padres, madres y todos aquellas personas interesadas.
Desde las AMPAs consideramos que lo que se está planteando en los medios
como un conflicto laboral es, realmente, un grave problema social donde las
familias debemos estar al menos informadas y actuar en consecuencia,
defendiendo si así lo consideramos oportuno nuestro derecho a una educación
pública de calidad.
Por ello, queremos invitaros a participar en esta reunión que tendrá lugar el
próximo martes 13 de septiembre a las 18h (6 de la tarde) en la Plaza de la
Constitución.
Esperamos contar con la participación del profesorado de los distintos Centros
Educativos de Colmenarejo para que informen directamente de la situación en
cada Centro, así como de la FAPA (Federación de Asociaciones de Madres y
Padres) Giner de los Ríos para que nos informen sobre la situación general en
todos los Centros de Madrid.
Por último, queremos manifestar nuestro reconocimiento al esfuerzo, el interés y
el trabajo constante que realizan nuestros docentes, que desde nuestro punto de
vista es absolutamente incuestionable.
Un saludo

Fernando Arribas
Presidente AMPA Aristeo Las Veredas

