
A la atención de la Excmo. Consejero de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, D. 
Rafael Van Grieken Salvador.  
Dirección: Consejería de Educación y Empleo .C/Alcalá, nº 30-32. 28014 Madrid 
 

D./Dña.             

con domiclio             

y con DNI     , como padre/madre/familiar de niños escolarizados 

y/o solicitantes de ingreso en la Educación Pública de la comunidad de Madrid, en el I.E.S. 

CARDENAL HERRERA ORIA, con el debido respeto, 

 

EXPONE 

 Que he sido informado/a por la dirección del centro, en Asamblea mantenida el 4 de mayo de 
2016, de los planes de esa Consejería de suprimir un grupo de 1º de ESO para el curso 
2016/2017 en dicho centro. 

 Que esta decisión se ha notificado al Centro al inicio del periodo de reserva de plazas, lo que 
ha condicionado el citado proceso y reducido la expectativa de recibir un mayor número de 
peticiones de matriculación y más grave aún, que a fecha de hoy haya alumnos de los que han 
solicitado nuestro centro en primera instancia, en una lista de espera para ser admitidos, sin 
tener la plaza confirmada, con la intranquilidad y perjuicio que esta situación conlleva para las 
familias y la vulneración del derecho a la “libre elección de centro” que tenemos todos los 
padres y madres. 

 Que esta medida se suma a las adoptadas a la finalización de los cursos anteriores para la 
desaparición de un grupo de 2º de ESO y otro de 1º de Bachiller, en el que actualmente 
tenemos una línea con treinta y seis (36) alumnos, lo que supone una masificación que 
condiciona gravemente el normal desarrollo de las clases y supera en un 23% el ratio máximo 
de alumnos previsto para el año 2016/2017 y aprobado en la Asamblea de la Comunidad de 
Madrid en Diciembre de 2015. 

 Que somos conocedores de que estas medidas de recorte cumplen con la ratio máxima 
establecida en la ley vigente, pero que al mismo tiempo, y tomando como excusa alcanzar 
siempre la citada ratio, medidas como la llevada a cabo por su Consejería provocan una 
masificación de alumnos que impide el normal desarrollo de la actividad docente, 
incrementando aún más el fracaso escolar. 

 Que la Ley no impide que haya cursos con ratios inferiores al máximo establecido. 

 Que hasta la fecha se ha mantenido una ratio en 1º de ESO de 25/26 alumnos por clase, que 
consideramos adecuada a la demanda de este instituto por los padres de los colegios públicos 
adscritos y dentro de la búsqueda de la excelencia que le caracteriza históricamente al IES 
Cardenal Herrera Oria.  

 Que este centro es de integración con alumnos con necesidades educativas especiales, lo que 
agrava y dificulta la enseñanza si se cumple la ratio máxima de alumnos por grupo. 



 Que, teniendo en cuenta que el próximo curso 2017_2018 nuestro centro debe pasar a ser 
bilingüe para absorber las líneas de 6º de primaria que, procedentes del centro adscrito a este 
instituto, el CEIP Cardenal Herrera Oria, terminan ciclo con el citado programa de inmersión 
lingüística, el número de solicitudes para nuevas matriculaciones aumentará 
considerablemente respecto a la media de las 100 actuales, ya que la oferta educativa del 
centro se verá incrementada y recibirá alumnos procedentes de otros colegios con 
bilingüismo, y que hasta ahora solicitaban plaza en otros institutos de la zona, por lo que 
considero su medida de reducción de líneas en el curso 2016-2017 ausente de toda lógica y 
reflejo de una falta absoluta de planificación a medio/largo plazo, como sería deseable en 
toda política relativa a la educación de nuestros hijos, responsabilidad de su Consejería. 

 Que en el periodo de reserva de plaza se ha omitido la información correspondiente a la 
aplicación de esta medida que su Consejería ha adoptado, creando falsas expectativas en los 
padres y madres de los alumnos de 6º de primaria del CEIP Cardenal Herrera Oria adscrito a 
este centro, y que han supuesto al hacer su reserva, que el próximo curso habría, como hasta 
ahora, cuatro (4) líneas de 1º de ESO, con un ratio de alumnos similar al actual. 

 Que estas medidas no sólo afectan a los alumnos de 1º de ESO, sino también a todos los 
alumnos del centro, creando una cadena de masificación en cursos posteriores, así como una 
carencia de oferta educativa completa y de calidad, que afectará a nuestros hijos en el futuro. 

 Que la eliminación de grupos lleva aparejada una nueva reducción en la plantilla del 
profesorado, con la consiguiente pérdida de conocimiento, versatilidad en la capacidad de 
enseñanza del centro, reducción en la oferta de optativas, desdobles, aulas de enlace, 
apertura de la biblioteca y de actividades extraescolares. 

 Que todos estos hechos han supuesto un gran descontento, no sólo en las familias de los 
alumnos afectados directamente, sino de todo el colectivo de padres y alumnos de este I.E.S., 
del CEIP Herrera Oria adscrito al mismo y del vecindario. 

 Que entendemos este tipo de medidas como una falta total de respeto hacia los Padres, 
Madres y Alumnos/as, y que deberían abordarse tras realizar consultas previas con los 
colectivos implicados y respetando los plazos razonables que garanticen el derecho a la libre 
elección de los centros educativos para nuestros hijos en igualdad de oportunidades. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

SOLICITA: 

 Que esa Consejería se sirva rectificar la medida de supresión del grupo de 1º de ESO durante 
el curso académico 2016-2017 y revise su política de masificación de las aulas producto de 
medidas similares emprendidas en años anteriores contra este IES y que ya afectan a los 
alumnos de 2º de ESO y primero de Bachillerato con ratios en este caso, de treinta y seis (36) 
alumnos por clase, de modo que se mejore la oferta educativa del IES Cardenal Herrera Oria 
para los próximos años, en pro de garantizar la continuidad del largo proceso educativo de 
nuestros hijos y la tranquilidad de las familias de este I.E.S., del CEIP Herrera Oria y de este 
barrio. 

 

Y para que así conste firma la presente en Madrid a 9 de Mayo de 2016: 

 

D./Dña.            


