DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL MADRID ESTE
A la atención de D. Jorge Elías de la Peña y Montes de Oca
C/ Jorge Guillén s/n.
28806. Alcalá de Henares

D. /Dña…………………………………………………, con domicilio a efecto de notificaciones en
………………………………………………… Rivas-Vaciamadrid, Madrid, en calidad de
Madre, Padre, tutor, tutora
de…………………………………………………………………………..……Curso…….letra….
alumna/o del IES Duque de Rivas,
EXPONE:
Que a través del presente escrito vengo a formular RECLAMACIÓN frente a la insostenible situación
de falta de docentes en el IES Duque de Rivas que impide la prestación de una enseñanza de calidad
y adecuada a la consecución de los fines y principios recogidos en la normativa.
SITUACIÓN ACTUAL EN EL IES DUQUE DE RIVAS
La situación desde que empezó el curso es de carencia de personal y recursos para asegurar un
correcto funcionamiento del centro y, al mismo tiempo, velar por la salud del alumnado, así como la
de los profesionales del centro.
La pandemia ha generado una situación inédita, se han creado más grupos para reducir el número de
alumnos por aula y así garantizar la distancia de seguridad, pero eso implica que se necesitan más
docentes, más personal de limpieza y conserjería.
El aumento de la oferta de plazas que se ha realizado hasta ahora por parte de la Consejería de
Educación es insuficiente, y entiendo que resulta de improrrogable urgencia y necesidad la dotación
de personal docente y no docente.
Actualmente existe un serio problema de falta de profesores, personal de limpieza y conserjería, y con
gran preocupación me lo hace saber mi hijo/hija.
Falta de profesorado en el curso y letra correspondiente:
•

Desde el…… de………..2020, 1 profesor/a………………..…

•

Desde el…… de………..2020, 1 profesor/a de…………….…

•

Desde el…… de………..2020, 1 profesor/a de…………….…

Necesidades urgentes de personal de limpieza:
Al menos una persona más para cada edificio ya que contamos tan sólo con dos y nos parece
totalmente insuficiente para el tamaño de nuestro instituto con más de un millar de alumnos y más
de 100 profesores.
En cuanto al personal de conserjería ocurre lo mismo sobre todo a la hora de controlar, entradas y
salidas por los distintos accesos del Centro y en los momentos críticos como son los del recreo.
Es necesario dar adecuada respuesta a las exigencias normativas de límite de ratio y, al tiempo, dotar
de los medios y recursos para ello. No se puede ofrecer una educación de calidad en estas
circunstancias, vulnerándose con estas carencias todos los principios informadores de nuestras leyes
de Educación al mismo tiempo, lo que va en detrimento del progreso académico de los alumnos, ya
muy mermado tras el periodo de educación no presencial del curso pasado.
SOLICITO que se tenga por presentado este escrito, se admita y teniendo en cuenta lo expuesto, se
proceda a estimar la petición realizada en cuanto a la DOTACIÓN AL IES Duque de Rivas del
personal DOCENTE y NO DOCENTE especificados anteriormente que permitan el respeto a las
ratios normativamente establecidas y subsane la acuciante falta de recursos humanos de nuestro
Centro, declarándose procedente esta dotación de personal no sólo desde el punto de vista legal,
sino también desde el punto de vista de salud y calidad de la enseñanza, para poder garantizar las
actuales medidas higiénico sanitarias que se establecen en el protocolo del actual escenario.

En Rivas a ….de ………. de 2020
Firmado:. ………………………….

