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Un curso más el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid vuelve a demostrar su nulo interés en la escuela 

pública. Y lo hace de la manera más lamentable: la de utilizar el proceso de escolarización para erosionar la 

confianza de las familias, tomándolas como rehenes de una política nefasta. Y son muchos cursos ya. 

 

 Otro año más la Dirección de Área territorial dificulta la reagrupación de hermanos en centros 

públicos, especialmente a aquellos que vienen de las EE.II. Esto supone abocar a las familias al drama de 

tener que elegir entre sacar a los mayores de esos colegios (aunque tampoco hay plazas para los mismos) y 

reagruparlos en un centro donde entren los dos hermanos, un auténtico perjuicio educativo y pedagógico que 

no parece tener en cuenta el mejor interés de los menores; o llevar a cada hermano/a a un centro distinto, con 

las consiguientes dificultades de organización familiar.  

 

 Las familias de las EE.II llevan meses intentando facilitar la tarea de la administración: se realizó  

como en años anteriores un sondeo sobre preferencias y posibilidades de escolarización que se trasladó a la 

inspección educativa; se han puesto en contacto con todas las administraciones educativas en reiteradas 

ocasiones (Delegación de Educación de Getafe, Inspección Educativa y DAT Sur) desde el mes de marzo para 

poder buscar la mejor solución a esta problemática y se han recabado y facilitado todo tipo de datos en tiempo 

y forma. A pesar de sus esfuerzos, en este inicio de curso se han vuelto a encontrar con el silencio 

administrativo.  

 

En estos momentos de las siete familias pendientes de reagrupación al inicio de verano en los Colegios Miguel 

Hernández y Julio Cortázar, se han escolarizado 3 de ellas sobre ratio; otras tres en plaza ordinaria y quedan 

dos más en espera, una de las cuales tiene a su hijo sin escolarizar, y lo que es más grave, sin que nadie de la 

administración se haya puesto en contacto con ellos hasta el momento para ofrecer ningún tipo de solución. 

Ninguna salvo evadir sus propias responsabilidades como gestores de la escolarización y educación de Getafe 

o culpabilizar a las propias familias por participar de un proyecto educativo público como son las EE.II. 0-6. 

 

 No es nada nuevo el acoso institucional que utiliza la administración del PP para deteriorar la calidad 

de la educación pública de Madrid. Con la falta de rigor y profesionalidad que han vuelto a demostrar este año 

suman un maltrato psicológico y emocional tanto a los progenitores como a los y las niñas, que no pueden ser 

escolarizados iniciando una etapa tan importante en su desarrollo como es la Educación primaria en tiempo y 

forma. Es una situación de urgencia. No puede pasar ni un solo día más sin que estos niños no estén 

escolarizados.  

 

Desde la Plataforma por la Escuela Pública de Getafe venimos exigiendo dese hace tiempo la bajada drástica 

de las ratios en todos los niveles educativos y de forma especial en la educación infantil. Consideramos que 

estas no deberían sobrepasar, según la edad, los 15 o 20 alumnos/as por clase, aplicando las respectivas rebajas 

cuando se escolariza alumnado con necesidades educativas especiales. Esto facilitaría la escolarización, al 

comienzo de la primaria de los niños y niñas de EE.II y la escolarización extraordinaria. 

 

 Ante eso la Plataforma en defensa de la Escuela Pública exige a la Dirección Territorial Madrid-

Sur, y por tanto a la Consejería de Educación, que asuma su responsabilidad y que proceda a la 

reagrupación inmediata de estos alumnos con sus hermanos en los centros en los que estos ya están 

matriculados.  

 
Resulta de todo punto inadmisible que, una vez más haya alumnos sin escolarizar una semana después 

de comenzar el curso escolar.  
  

 


