
A LA OPINIÓN PÚBLICA

Queremos  a  través  de  esta  nota  informar de  las  consecuencias  que  van  a 
acarrear para el  próximo curso las iniciativas (instrucciones y recortes) que desde la 
Consejería de Educación se han tomado. Debe entenderse que el I.E.S. Maestro Matías 
Bravo  quedara  afectado  como  el  resto  de  centros  públicos de  la  Comunidad  de 
Madrid.

Pretendemos transmitir el sentir no sólo del conjunto de profesores de nuestro 
centro sino el de todos aquellos que participamos en las Asambleas de profesores que 
han tenido lugar en Madrid en las últimas semanas y de las que podrán haber tenido 
noticias a través de los medios de comunicación.

Consideramos esencial que ante cualquier medida que pueda tomarse todos los 
implicados y afectados dispongan de una información objetiva y veraz. Al margen de 
las actuaciones y jornadas informativas que podamos tener en el mes de septiembre, 
consideramos  esencial  desarrollar  las  informaciones  de  las  pancartas  presentes  en 
nuestro centro.

¿Cómo va a ser el curso 2011-2012? ¿Y los siguientes? Lejos de coincidir con las 
insistentes  declaraciones de los  responsables  políticos  acerca de que en tiempos de 
crisis, desde los que partimos y asumimos, ámbitos como la Educación, la Sanidad y 
los Servicios Sociales no van a sufrir recortes considerables por considerarse sectores 
esenciales en el modo de vida, nos tememos que la realidad va a ser muy diferente.

Partimos  de  una  situación  económica  desfavorable que  afecta  a  todos  los 
ámbitos por lo que resulta obvio que no es momento de bonanza y que, por tanto, son 
previsibles ajustes e incluso recortes. Aceptado esto, creemos que la “tijera” aplicada a 
la educación pública ha sido desmesurada y desproporcionada afectando no sólo a los 
profesores (mayor carga horaria, reducción de puestos de trabajo) sino al alumno, al 
curso escolar y, por supuesto, a la presunta calidad y excelencia educativa. 

Sólo  en  nuestro  centro  han  sido  suprimidas  las  plazas de  12  profesores, 
incluyéndose en este número, los diferentes profesionales vinculados a los programas 
de  Orientación  (por  ejemplo  los  dos  docentes  que  hasta  hace  dos  cursos  se 
responsabilizaban del Aula de Enlace, proyecto éste que desaparece en su totalidad). 
Estos 12 profesores añadidos a otros tantos de todos los I.E.S. de Madrid hacen que en 
un solo curso se pierdan 3.000 empleos. Y esto, no olvidemos, tras recortes salariales.

La objetividad en la Información es prioritaria por lo que consideramos esencial 
explicar  cómo  ha  sido  posible  esta  reducción  y  cómo  deben  interpretarse  las 
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explicaciones que desde los responsables políticos se ofrecen de la jornada laboral de 
un docente.

Nuestra  jornada  laboral  es  como la  del  resto  de  funcionarios  de  37´5  horas 
semanales. De ellas, 27 son presenciales, es decir, de permanencia en el centro. Entre 18 
y  21  de  estas  horas  son  lectivas  (clases,  tutorías,  jefaturas  de  departamento…).  Se 
completa el horario con “complementarias” hasta cerrar el total de horas señaladas.

La tendencia de los últimos dos cursos es apurar ese margen de horas lectivas. 
De hecho, el curso pasado se partía de 19, no de 18 como hasta entonces; y este año, de 
20 lo que supone un aumento de 2 horas semanales mínimo por profesor y de tres para 
los tutores. Sin duda, se trata de un incremento unilateral sin compensación alguna que 
se añade al recorte salarial que hemos experimentado. 

Sólo aquellos que quieran simplificar la labor docente y reducirla al instante en 
el que nos ponemos delante de los alumnos para explicar nuestra materia o aquellos 
que quieran predisponer a una sociedad, castigada y susceptible también por la crisis, 
contra los profesores, no darán importancia a este importante aumento. 

La jornada de trabajo de un profesor incluye no sólo esas horas de docencia 
directa (en cualquier caso se incrementan un 10% sin más) sino también las horas de 
permanencia  en  el  centro  (tutorías,  reuniones  con  los  profesores  de  la  misma 
asignaturas,  del  mismo grupo,  reuniones  de  coordinación,  preparación  de  clases  y 
prácticas), sesiones de tarde en el centro (claustros de profesores, juntas de evaluación, 
grupos de trabajo y formación, reuniones con familias), trabajo en casa (correcciones de 
trabajos y exámenes, preparación de material y de clases)… Reducir por tanto nuestro 
trabajo a esas 20 horas es como señala un compañero en otro escrito, “decir que el trabajo  
de  un periodista  es  únicamente  el  tiempo en el  que  se  tarda materialmente  en escribir  un  
artículo”.

Pasemos al segundo aspecto:  la eliminación de la hora semanal que el tutor 
tiene con los alumnos. En su lugar, sólo en la Comunidad de Madrid y para ajustarse a 
las 30 horas semanales, el centro debe elegir dar en esa hora, una clase más de Lengua, 
Matemáticas y/o Inglés.

¿Cómo es posible cargarse la hora semanal que un tutor tiene para atender a su 
grupo de  alumnos de  forma conjunta  dentro  de  la  jornada lectiva?  Lo hicieron en 
Bachillerato  y  fueron  numerosas  las  demandas  para  que  se  recuperase  la  hora  de 
Tutoría. Bueno pues lejos de hacerlo van y extienden la supresión a todos los grupos de 
la E.S.O.

Hablen con sus hijos y pregúntenles qué se hace en esa hora. ¿Qué hacen los 
tutores en esa hora semanal y que ya no van a poder hacer? Resolver los problemas de 
convivencia  del  grupo,  atender  las  propuesta  de  los  alumnos  sobre  asignaturas  y 
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profesores,  explicar  y  desarrollar  el  Plan  de  Acción  Tutorial,  enseñar  técnicas  de 
estudio, desarrollar sesiones de programas educativos como educación para la salud, 
para la seguridad vial, sexualidad, tolerancia, Comercio Justo, prevención de drogas y 
alcohol, explicar el sistema educativo, las normas de convivencia del centro, explicar 
las salidas profesionales, desarrollar el Plan formativo y académico (asignaturas del 
curso próximo, salidas profesionales, grados universitarios… según cursos). ¿Cuándo 
va a tratar el tutor de resolver un  problema de relación entre los alumnos, cómo va a 
lograr integrar a un alumno, atajar un problema de acoso, de exclusión? ¿Cuándo? Se 
nos  responde diciendo que  a  última hora.  Es  decir,  se  nos  propone  que fuera  del 
horario lectivo de los alumnos el tutor dispondrá de una hora para atenderles.

Se imaginan cuántos alumnos se van a quedar a esa hora, ¿cuántas veces va a 
poder contar el tutor con los 30 alumnos para diseñar una estrategia común? ¿Cuánto 
va a dilatarse o retrasarse un problema entre un profesor y un grupo de alumnos, que 
los hay, sin duda?

El remate de la indignidad de la medida es la referencia a que por esa hora el 
tutor cobrara un complemento de 26 euros. Ojo, en contra de lo que ha aparecido en 
algún artículo periodístico, no son 26 euros la hora, sino 26 euros mensuales. ¿Tan poco 
vale la resolución de un conflicto? SEIS EUROS Y MEDIO la hora. 

A  nuestro  juicio  no  es  sólo  irresponsable  sino  ofensivo  a  la  condición  del 
alumno como adolescente y al trabajo del tutor al que por otra parte se le quita de una 
hora  pero  se  le  mantienen  las  mismas funciones aunque,  evidentemente,  no  dan 
soluciones para resolver el problema de cuándo desarrolla esas funciones.

No se crean que con esto terminamos. ¿Se imaginan en un centro educativo de 
Secundaria con una presencia creciente de  medios informáticos y audiovisuales que 
las hasta ahora horas dedicadas a su control, revisión, instalación…sean suprimidas sin 
más  y  en  su  lugar  se  dé  una  compensación  económica  al  profesor  responsable? 
¿Cuándo va a revisar y controlar unos medios que cada vez son más empleados para 
impartir las clases y acercar los contenidos de éstas a unos alumnos nacidos y crecidos 
en una sociedad marcada y definida por la imagen y la informática? ¿Quién va a querer 
asumir esa función? 

Añádanse a todos es tos despropósitos las  consecuencias más “esperadas” en 
un tiempo de estrechez económica (no por ello aceptables), tales como la reducción del 
número  de  grupos  de  optativas  para  los  alumnos,  la  aceptación  del  máximo  de 
alumnos por grupo previsto por norma como número de partida, el crecimiento del 
número de alumnos en Bachillerato (etapa ésta aún no concertada)….

Todo esto forjado a final de curso cuando los centros están vacíos, mucho nos 
tememos va a generar un ambiente complicado para el curso que viene. Va a resultar 
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difícil mantener los niveles de entusiasmo y de implicación, preservar el ambiente ideal 
para  el  trabajo,  resolver  los  “conflictos”,  conservar  niveles  de  información  con  las 
familias. 

Aspectos como la coordinación entre los tutores de un mismo nivel, entre los 
equipos  docentes,  el  trabajo  que  desarrollan  los  Jefes  de  departamento,  la 
voluntariedad  requerida  para  organizar  y  desarrollar  Actividades  Extraescolares  y 
Complementarias,  la motivación del profesorado para su actualización académica y 
formativa, la continuidad en programas como el Modelo Integrado, los Campeonatos 
escolares, los Intercambios… están, a fecha de hoy, en serio peligro. En suma, no son 
buenas  noticias  ni  para  nuestro  centro  en  concreto,  ni  para  la  escuela  pública  en 
general.

Valdemoro, a 27 de julio de 2011

EL DIRECTOR

Fdo. Javier Lizasoain Hernández
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