PLATAFORMA REGIONAL
POR LA ESCUELA PÚBLICA
NO AL CIERRE DE UNIDADES NI FUSIÓN O CIERRE DE CENTROS
Las decisiones sobre la red de centros deben tratarse
después de finalizar el proceso de escolarización.
A pesar de que el proceso de escolarización del alumnado aún no ha dado comienzo
en la Comunidad de Madrid, ya se están denunciando situaciones de cierres de líneas,
de centros y fusiones allí donde aún no se sabe cuánto alumnado habrá para el
próximo curso. Es por ello que la Plataforma Regional por la Escuela Pública demanda
que las decisiones sobre la red de centros deberán tratarse con la comunidad
educativa después de finalizar el proceso de escolarización.

Nuestro propósito es recuperar la intervención social en los procesos de escolarización
para poder revertir y paralizar el oscurantismo de estos que desde hace años se llevan
practicando en la Comunidad de Madrid y que parece que van a mantener.

Es de vital importancia que haya transparencia en los datos, porque se nos explican
cierres y fusiones por el número de alumnado matriculado en un centro, cuando
tenemos conocimiento de que se mantienen centros concertados con dinero público,
con 8 alumnos/as por aula y no se proponen ni cerrarlos ni fusionarlos.

También consideramos que debemos volver a la “escolarización en el centro más
cercano”, potenciando así la socialización del alumnado en el entorno. Esto iría en
contraposición del “área única” que mantiene la Comunidad de Madrid, que ha
provocado el desplazamiento del propio alumnado en muchas zonas en transporte
público a otros centros. Dado que existe área única de escolarización, la
Administración no se ve obligada a construir los centros públicos que muchos barrios
necesitan pues reubica al alumnado en otras zonas donde hay plazas.
Otra consecuencia de estas políticas es la masificación de centros públicos en zonas
donde se necesita la construcción de otros centros públicos, pues se dan zonas de la
Comunidad de Madrid donde el 50% de las aulas superan las ratios legalmente
establecidas, destruyendo así los proyectos educativos de los centros.

Exigimos la construcción de los centros necesarios, que en muchos casos están
presupuestados y aun así se niega su construcción) para que haya un aumento de la
estabilidad en las plantillas (mayor oferta pública de empleo), recuperar y potenciar los
desdobles, apoyos y proyectos.
Finalmente, reclamamos que este plan de construcciones y recuperación de los
centros públicos sea consensuado con la comunidad educativa madrileña.
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