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 Estimadas familias, 
 
  El Claustro del CEIP El Olivo, tras reflexionar sobre los recortes 
presupuestarios llevados a cabo por el Gobierno Central y la Junta de Andalucía y las 
situaciones que se desprenden de ellas (bajada de sueldos, no contratación de profesorado 
interino, retraso en cubrir las bajas que puedan ocasionarse en los centros,(si un docente causa 
baja por enfermedad no es sustituido hasta pasados mínimo 15 días) aumento de las ratios 
(número de alumnado por aula, actualmente tenemos hasta 28 alumnos y alumnas por aula), 
disminución del número de horas de atención a alumnado con necesidades educativas 
especiales, docentes y monitoras de educación especial que tienen que realizar su labor en dos 
centros a la vez, ausencia de personal de apoyo en Educación Infantil (docentes y monitor 
asistencial),  falta de presupuesto suficiente para mantener y reparar equipos informáticos y 
ordenadores…situaciones que inciden directa y gravemente en la calidad de la enseñanza. 
 
 Por todo ello, y en defensa de un Sistema Educativo Público de Calidad hemos decidido 
rebelarnos y limitarnos a cumplir nuestras funciones dentro del horario laboral (son 35 horas 
semanales) sin “regalarles” ninguna hora extra al sistema. Esto se traducirá en no realizar 
salidas, excursiones o visitas fuera del centro, fuera del horario escolar y que supongan un 
desembolso de dinero por parte de las familias. Sí se realizarán actividades dentro del centro 
aunque, insistimos, siempre y cuando no suponga pedir dinero a las familias. A este respecto la 
Inspección Educativa ha comunicado a los centros la prohibición de solicitar dinero a las 
familias con alumnado en Educación Obligatoria para la adquisición de materiales. 
  
 Invitamos a toda la Comunidad Educativa a reflexionar sobre los motivos que nos 
llevan a tomar esta decisión. Hasta el momento que nos ocupa, los docentes venimos cargando 
con los tópicos de “vida regalada del maestro” que esgrime buena parte de la sociedad, sin 
pensar que esas cinco horas de clase que se ven llegan a convertirse en el doble durante 
muchos días. Son esas horas “invisibles”, que ocupamos con la preparación y organización de 
clases y asignaturas, ampliación y refuerzo de contenidos, corrección de cuadernos, controles y 
exámenes, pruebas de diagnóstico, cumplimentación de informes y datos en el sistema Séneca, 
asistencia a cursos de formación permanente para su aplicación posterior en el aula…Es todo 
ese trabajo que está detrás, que no se ve pero existe, y que condiciona directamente la didáctica 
empleada con sus hijos e hijas y que influye en una Educación Pública de Calidad  que no 
queremos perder y que nos obligan ahora a luchar por ella de esta y otras maneras. 
 
 Queremos transmitirles la importancia que para todos nosotros ha de tener un Sistema 
Educativo Público de Calidad, que iguale las oportunidades de todo el alumnado, 

independientemente de los recursos económicos de los que las familias puedan disponer. 
Sólo así conseguiremos que los futuros ciudadanos y ciudadanas hayan tenido acceso a las 
mismas enseñanzas, a los mismos recursos educativos y materiales y en definitiva a un 
sistema educativo que sea igual de bueno para todo el mundo y responda de manera eficaz 
a las necesidades de cada alumno o alumna. 
 
      El Claustro del CEIP El Olivo de Almensilla 
 


