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Talavera de la Reina, a 25 de Junio de 2012.

Muy Sr. Mío:

Nos dirigimos a Ud. como colectivo de las AMPAS de colegios públicos, por 
haber tenido conocimiento que han puesto de manifiesto en el  curso 2012/13, las 
siguientes medidas:

1.- La desaparición de una de las 2 unidades de Infantil.

2.- La supresión de las becas de comedor para todos los alumnos y del 
transporte en la zona urbana de Talavera.

3.- La supresión de la gratuidad de los libros de primaria sin ninguna beca 
que ayude a las familias que lo necesitan.



4.- La supresión del personal docente.

5.- El aumento de la ratio.

Todas  estas  medidas  afectarán  muy  negativamente  en  la  educación  de 
nuestros hijos.  No debemos olvidar que estamos hablando de centros públicos en 
donde se ejerce la enseñanza pública.

En  cuanto  a  la  desaparición  de  una  de  las  líneas  de  infantil  de  nuestros 
colegios, decir que no hemos entendido como se ha hecho la asignación. 

La dirección de los colegios nos informa que se ha suprimido una unidad, por 
haberse aumentado la ratio a 28, argumento que utilizan para suprimir dicha unidad, 
vulnerando el derecho de las familias a elegir el centro donde se escolarizarán sus 
hijos  y  va  en detrimento  de la  calidad de la  educación  de todos los  alumnos de 
nuestros colegios.

No sabemos la dedicación que los  ATE, tan imprescindibles para los alumnos 
con necesidades educativas especiales y que gracias a ellos se puede desarrollar el  
perfecto funcionamiento de una clase donde haya niños de educación especial, que 
tipo de atención podrán desempeñar. Además si se ven recortadas las jornadas en 
nuestros  centros  de  los  PT,  AL,  PTSC  Y  ORIENTADORES,  se  verá  seriamente 
amenazada la atención a la diversidad.

En el  caso de algunos centros,  supondría  el  principio  del  fin  del  programa 
bilingüe de Secciones Europeas.

Consideramos  sin  ningún  tipo  de  duda,  un  ataque  a  nuestra  Comunidad 
Educativa, a nuestras familias, a nuestros hijos y sobre todo a la Educación Pública.

Nos gustaría hacerle recapacitar sobre la supresión de becas de comedor para 
todos  los  alumnos.  La  mayoría  de  los  niños  que  acuden  al  comedor  con  plaza 
subvencionada, son niños cuyos padres están atravesando una muy difícil situación 
económica, y el  poder acceder a esa plaza es garantizar que sus hijos tengan al 
menos una comida al día, porque muchos padres se encuentran en situación de paro 
de larga duración o son madres separadas sin ingresos de ningún tipo, pero ustedes 
se plantean los recortes como números en un presupuesto y no pasan a recapacitar 



sobre   los   dramas   familiares   que   hay   detrás.   Hace   apenas   unos   meses  
(20 de noviembre) fue el día de la infancia, la televisión hablaba de niños que se ven 
obligados a trabajar, en países del tercer mundo, para poder subsistir. Por favor mire a 
su alrededor que la situación de muchos niños españoles están llegando a extremos 
de pobreza extrema. Y mientras ustedes se plantean el quitarles a esos pobres niños, 
la única oportunidad de llevarse un plato de comida caliente a la boca cada día.

Le rogamos que se replanteen de nuevo todas estas medidas por y para el bien 
de todos. Tenemos en juego el futuro de nuestros hijos, ellos nos lo agradecerán el  
día de mañana.

Y para que vea que nos es una opinión aislada, adjunto firmas de padres de 
alumnos de nuestros colegios, que apoyan este escrito.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.


