Att. Comunidad de Madrid
Consejería de Educación
Directora de la DAT Centro
Doña Coral Báez Otermín

Madrid, 16 de Octubre de 2018

D. _________________________________, con DNI _______________, madre/padre de un alumno del
CEIP Los Almendros de Madrid, con domicilio en Madrid, calle ______________________

MANIFIESTA:
Que desde el comienzo del curso escolar faltan por cubrir en el centro dos auxiliares de conversación, en
la actualidad disponemos de la mitad de la plantilla y según lo establecido en la Orden 5958/2010 de 7 de diciembre
de la Comunidad de Madrid en la que se regulan los colegios bilingües de la Comunidad de Madrid se establece que
los colegios dispondrán de Auxiliares de conversación nativos de lengua inglesa que desempeñarán funciones de
apoyo a los maestros que impartan docencia en inglés.
Llevamos más de 15 días en esta situación, en la actualidad el número de auxiliares de conversación se ha
reducido a la mitad y se ha agotado el plazo para sustituir a este personal, el año pasado ya tuvimos que sufrir
desde el mes de febrero la falta de un auxiliar de conversación y no sabemos el motivo pero el hecho es que no se
cubrió la plaza en el resto del curso, mucho nos tememos que este curso vayamos por el mismo camino.
Esta situación nos parece insostenible, no entendemos los motivos por los que a día de hoy no se han
cubierto las vacantes, bastantes problemas tiene el centro como para que tengamos que andar pidiendo que se
cumpla la ley y que se doten los recursos necesarios, los que sufren esas carencias son nuestros hijos, se está
produciendo un retraso en su aprendizaje, desconocemos quien es el responsable, si es una cuestión de desidia, de
falta de interés, o de que es un colegio con un ratio muy importante de familias que perciben el REMI, pero la
situación se agrava día a día, por lo anteriormente expuesto,

SOLICITO:

Que según lo establecido en la legislación y a la menor brevedad posible se nombren los auxiliares de
conversación que deberían haber comenzado el día 1 de Octubre, y que nuestros hijos puedan desarrollar su
aprendizaje con normalidad y con los recursos necesarios.
Atentamente:

Fdo___________________________

