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CIRCULAR INFORMATIVA
(INFORMANDO JUNTA DE DELEGADOS DE PADRES/MADRES
Temática RECURSOS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD)
Estimadas familias.
El día de ayer lunes, 27 de noviembre, tuvo lugar la primera reunión de Junta de Delegados de
Padres/Madres del centro, con los siguientes objetivos:
1. Constituir la Junta de Delegados de Padres/Madres.
2. Informar sobre las funciones de la misma.
3. Informar de dos temáticas que afectan actualmente al centro.
RECURSOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL CENTRO.
En dicha junta se informa a los delegados/as de madres/padres del centro de lo siguiente:
1. Se considera el enorme crecimiento que ha tenido el centro en los últimos años, concretamente un
aumento de 438 a 759 alumnos/as desde la finalización del curso 11-12 hasta el presente curso escolar
18-19.
2. Desde entonces, nuestro centro ha aumentado considerablemente el número de alumnado cesando
de necesidades educativas especiales pero, no han aumentado del mismo modo y en igual proporción los
recursos humanos destinados a la atención de dicho alumnado, maestro/a de pedagogía terapéutica (PT) y
monitor/a o personal técnico de integración social (PTIS).
3. La Delegación Territorial ha sido siempre sensible a nuestra situación y ha atendido siempre
nuestras demandas y solicitudes habiéndose realizado en los últimos años y más concretamente a la
finalización del curso anterior y al comienzo de éste reuniones varias con la jefatura de servicio responsable
y el responsable del Equipo Provincial de Orientación Educativa encargado de gestionar dichos recursos.
4. Nuestro centro tiene un elevado número de alumnos/as censados/as con discapacidad y varios
alumnos/as (7) que están incorporados en sus aulas ordinarias que tienen necesidad de monitor/a escolar.
5. Para atender a dicho alumnado sólo disponemos de una maestra de PT, una monitora a jornada
completa y una monitora a media jornada (3 días semanales). Es cierto que disponemos de otra monitora
más a jornada completa pero dedicada al Aula Específica de Autismo que mantiene 5 alumnos/as
matriculados/as.
6. Las características de dicho alumnado integrado en las aulas ordinarias y las necesidades que
presentan hacen imposible que se puedan llevar a cabo distintos programas elaborados para algunos de
ellos/as e incluso atender a éstos/as en algunos momentos de la jornada, sucediéndose episodios diversos
y variados con dicho alumnado que están recogidos y forman parte de las evidencias envidadas ya
anteriormente a la delegación.
7. Se han revisado y optimizado los horarios de la maestra de PT y monitoras y se nos ha requerido,
atendiendo correctamente a la normativa de atención a la diversidad, a que la maestra de PT deje de
atender al alumnado censado con NEAE - “dificultad de aprendizaje” dejando la atención de estos
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exclusivamente al maestro/a tutor/a del aula. En algunos casos dichas aulas están al límite de la ratio
permitida, 28 alumnos/as.
8. Sensibles con las preocupaciones de las familias de 1º C el centro seguirá trabajando para procurar
que se dote de más recursos en la plantilla de funcionamiento para atender a las necesidades dictaminadas
en sus informes psicopedagógicos y los programas específicos elaborados para dicho alumnado y
presentará ante la Delegación Territorial cuantas evidencias y reclamaciones de las familias sustenten dicha
petición.

Las familias de 1º C, habiéndose reunido y habiendo sido escuchadas de manera individual en algunos
casos y de manera colectiva y a petición de las mismas con el equipo directivo, han decidido elevar una
PETICIÓN FORMAL a la Delegación de Educación en la que solicitan más recursos de atención a la
diversidad para el centro entendiendo que existe una problemática en su grupo-clase que no está siendo
debidamente atendida al no tener el centro suficientes recursos disponibles para poner en marcha
medidas contempladas en la atención al alumnado del aula.
Es por ello que, en los próximos días, y siendo un problema que afecta a todo el centro, realizarán una
recogida de firmas para presentar dicho escrito en la Delegación Territorial.
La dirección del centro, siendo sensibles con la problemática actual manifiesta también su preocupación
por la situación e invita a toda la comunidad educativa a firmar dicha petición.

Atentamente,
Corrales, a 28 de noviembre de 2018

Joseba Andoni Martín Ríos
DIRECTOR

