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Hoy, desde la dirección general de centros y personal docentes de la Conselleria de 
Educación, nos informan, a falta de cumplirse el plazo de alegaciones, de la supresión 
del primer curso del ciclo de grado medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas y 
del primer curso del ciclo superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.  

Las razones por las que proponen la reducción de estas unidades son: 

1. La escolarización no es obligatoria. 

2. Las necesidades de escolarización de la zona están atendidas por los centros 
públicos. 

Teniendo en cuenta la primera razón, pueden reducir toda la pre y post obligatoria, 
dígase Infantil y Bachillerato y el resto de Ciclos Formativos de todos los centros 
concertados. Mientras que el segundo argumento, nos hace pensar que nuestros alumnos 
de primaria y secundaria estarían obligados a llenar las aulas públicas en detrimento de 
los conciertos en esas etapas educativas. 

A sabiendas de esta política educativa reduccionista, que solo nos entiende como 
subsidiarios, en contra de todo el derecho constitucional, esta institución planteó la 
concertación de nuevas unidades. Unidades con el objetivo de ampliar la oferta 
educativa en la zona, dando respuesta a las necesidades profesionales y siguiendo las 
instrucciones de la dirección territorial, sin que hayan sido atendidas. 

En conclusión, hasta la fecha, y con la propuesta de reducción en nuestras manos nos 
encontramos que:  

1. 140 familias no podrán ejercer su derecho a elegirnos como centro, perdiendo el 
ejercicio del derecho de libertad de enseñanza amparado por el artículo 27.1 de 
la Constitución. 

2. Que si todo esto se consuma, desde el 2014 se habrán reducido 335 horas, con lo 
que supone la pérdida de 13,4 puestos de trabajo docentes. 

Por todo ello:  

1. Mostramos nuestra total disconformidad con esta política educativa, que vulnera 
los derechos fundamentales de los padres. 

2. Plantearemos todas las acciones legales que estén en nuestras manos para que 
esta propuesta no se lleve a término, especialmente, el derecho que nos ampara 
el ser antiguas filiales.  

3. Iniciaremos una recogida de firmas para acompañar todas las acciones jurídicas y 
sociales que se van a llevar a cabo. Además, una campaña en redes sociales que 
esperamos sea divulgada por todos. 
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4. Esperamos de toda la comunidad educativa una respuesta unánime ante un 
problema que afecta a todos, especialmente a las AMPAS y a los Sindicatos. 

5. Nos unimos a la manifestación “POR LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA” de mañana 
sábado 6 de mayo a las 18.00h en PORTA DEL MAR, Valencia. Esperando vuestra 
asistencia y participación. 

 

El Claustro de profesores  

 

 

 

 

 

 

	


