
Reclamación para padres preocupados por la educación pública 
 
 
D. / Dª ___________________________________________________________ 
con DNI ___________________________, como padre/madre de hijos escolarizados en la 
Educación Pública en la Comunidad de Madrid, con el debido respeto 
 
 
EXPONE 
 
•  Que ha recibido informaciones preocupantes, tanto desde los medios de comunicación 

social como por parte de personas involucradas en la educación de sus hijos, sobre 
los salvajes recortes presupuestarios que la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, mediante sus “Instrucciones de comienzo de curso 2011/2012”, 
ha dictado, para obligado cumplimiento de todos los Institutos de Educación 
Secundaria de la Comunidad de Madrid. 

•  Que está convencido de que la merma de recursos humanos y materiales que conllevan 
dichos recortes redundará de forma muy negativa en la educación y en la formación 
humana que tienen derecho a recibir sus hijos y, por ende, empobrecerá a la larga el 
acervo cultural del país, perjudicando de forma evidente su recuperación económica y 
social. 

•  Que es consciente de que dichos recortes presupuestarios son fruto de la crisis económica 
actual, pero niega que vayan a suponer ahorro alguno, habida cuenta del evidente 
trasvase de fondos que se produce desde la educación pública a la educación 
concertada y privada, por la vía de las exenciones fiscales para padres de alumnos 
matriculados en estas dos últimas, suponiendo ello un grave perjuicio para las familias 
que hemos optado por la educación pública, y una intolerable falta de equidad. 
Creemos que la Consejera de Educación no respeta el tan manido “derecho a elegir 
de los padres la educación que quieren para sus hijos”, si desguarnece y grava una en 
tanto que desgrava otra. 

•  
Por lo anteriormente expuesto, 
 
SOLICITA 
• Que sean retiradas incondicionalmente las citadas “Instrucciones de comienzo de curso 

2011/2012”, volviéndose al statu quo anterior, con todas las decisiones que dicha 
retirada conlleve, muy especialmente la restitución del cupo necesario de profesorado 
en los centros públicos y de la hora de tutoría grupal. 

 
 
En _____________________________________, a _____ de ___________________ de 
2011 

 

 

 

EXCMA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE  MADRID,  Dª LUCÍA FIGAR LACALLE. 


