
PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  MÁS  MADRID  COMPROMISO  CON
GETAFE SOBRE ESCOLARIZACIÓN PARA EL CURSO 2021-2022

Un año más, la Comunidad de Madrid aprovecha el proceso de escolarización para atacar a la
Escuela Pública y desviar alumnado y recursos a la escuela concertada. 

Mediante el sistema informático de gestión de centros “Raíces” los equipos directivos de los
colegios públicos Mariana Pineda, Fernando de los Ríos, San José de Calasanz y Julián Besterio
se enteran que para el curso próximo tendrán un aula menos de tres años,  antes de iniciarse
el  proceso  de  escolarización,  sin  ninguna  justificación  ni  participación  en  dicha  decisión.
Argumentan desde  la  Consejería  de  Educación que  ha  bajado la  natalidad  en  sus  barrios,
cuando se lleva años con la zona única, escolarizando en estos mismos centros a alumnado de
otros barrios, con falta de plazas escolares. Falta de centros educativos, que se construyen por
fases y tardan varios años en tener todas las dependencias, impidiendo de esta forma la libre
elección de las familias que eligen Escuela Pública.

Además de estas 4 aulas, se añaden las que se han ido suprimiendo en años anteriores en los
centros públicos de Getafe.  Recordamos que este curso, 104 familias no obtuvieron plaza de
Educación Infantil de 3 años en el centro público que eligieron para sus hijos e hijas y tuvieron
que reubicarse en otros centros como los que ahora pretende recortar la Consejería.

Para el próximo curso anuncian también la supresión de todos los grupos Covid que se han
creado para hacer frente a la pandemia, más de 5000 grupos en toda la CM, en Getafe serán
unos 200 grupos menos, con la consiguiente pérdida de profesorado. Se anuncia la supresión
de estas aulas que han facilitado la creación de grupos burbuja como medio de hacer frente a
la pandemia en el entorno escolar manteniendo las medidas de seguridad recomendadas. Se
adelantan estas decisiones para el próximo curso, sin tener en cuenta la situación en que nos
encontramos y que previsiblemente continuará, siendo necesario mantener esta organización
hasta librarnos del  virus.  La bajada de ratios ha demostrado una mejora en la atención al
alumnado, mejora en las calificaciones, tanto de la primera como de la segunda evaluación,
medida que se tiene que mantener para favorecer una educación de calidad para todo el
alumnado, especialmente para los más vulnerables y paliar los efectos del confinamiento y la
falta de medios etc. 

Otra agresión, que no queremos pasar por alto, se ha perpetrado contra las Escuela Infantiles
municipales de Getafe. Primero con la noticia de la supresión del ciclo 3-6, para más tarde
desdecirse y después con la amenaza de sacar de  la red pública de Escuelas Infantiles de la
Comunidad de Madrid, a la nueva escuela Arco Iris, del barrio Buenavista si no se acepta la
gestión indirecta. La construcción de la  EE.II   Arco Iris por el gobierno municipal (con varios
años de retraso dada la demanda de plazas públicas en la zona), supone una apuesta por un
modelo educativo de calidad, en la educación Infantil. La gestión directa siempre ha sido la
forma  de  financiación  propuesta  desde  este  ayuntamiento  en  las  distintas  reuniones
mantenidas  con  la  Comunidad  de  Madrid.  La  gestión  indirecta  que  proponen  supone  la
privatización de un servicio público, en favor de una empresa para que obtenga beneficios,
deteriorando la calidad del mismo y las condiciones laborales de los y las trabajadoras.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Más Madrid Compromiso con Getafe
propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Instar a la Comunidad de Madrid, al mantenimiento de las aulas de tres años en los
colegios públicos Mariana Pineda, Fernando de los Ríos, San José de Calasanz y Julián Besterio,
para el próximo curso, hasta conocer la demanda de las familias.

SEGUNDO.-  Instar  a  la  Comunidad  de  Madrid  a  la  bajada  de  ratios  en  todos  los  niveles
educativos  para  favorecer  la  mejora  de  la  calidad  de  la  enseñanza  y  la  escolarización
extraordinaria.

TERCERO.- Instar  a  la  Comunidad  de  Madrid  al  mantenimiento  de  las  aulas  Covid  y
profesorado, al menos el próximo curso y mientras continúe la situación de pandemia.

CUARTO.- Instar a la Comunidad de Madrid a mantener la gestión directa en la financiación de
la nueva escuela Arco Iris, en el barrio Buenavista, por parte del ayuntamiento de Getafe y
dentro de la red pública de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, reitenando una vez
más nuestra opción por el modelo de centros públicos 0-12. 

QUINTO.- Dar traslado de los siguientes acuerdos a la Dirección de Área Territorial Madrid Sur,
a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a los grupos parlamentarios en la
Asamblea de la  Comunidad de Madrid,  al  Consejo Municipal  de Educación y a los centros
públicos de Getafe.

En Getafe, a  5 de abril de 2021

JESÚS PÉREZ GÓMEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE
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