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                                                               COMUNICADO  

 

El colegio Nuestra Señora de Lucero consigue frenar el cierre del aula de 6º de 
Primaria, suprimida por la Consejería ya empezado este curso 
 

•    El aula de 6º se había cerrado una vez empezado el curso, con el consiguiente perjuicio para 
alumnos y profesores 

 
•    El curso pasado, la Consejería ya suprimió un aula de Infantil y no ha autorizado nuevas 

matrículas este año, por lo que Infantil pierde en la práctica una línea y pasa de tres a dos líneas 
 

•    Toda la comunidad educativa ha estado implicada en las movilizaciones para detener el cierre del 
aula de 6º 

 
•    Esta situación de cierre de aulas no es exclusiva de nuestro centro 

 
 
Empezaba el curso 2014/15 y, mientras alumnos y profesores vivían con alegría el reencuentro, con los 
alumnos ya en sus clases y todo lo que ello conlleva, llegaba el balde de agua fría al CEIP Nuestra 
Señora de Lucero: desde la inspección de la Dirección de Área Territorial se decide cerrar un aula 
de 6º de Primaria. La decisión implica echar del centro a otro profesor, volviendo a someter a la 
comunidad educativa a toda una reestructuración, que, sin duda, afecta negativamente a todos, y 
dejando el centro poco a poco con menos recursos personales para el mismo alumnado. Decimos 
volviendo porque el centro ya pasó por esto el curso pasado con un aula de Infantil. Ante la noticia, toda 
la comunidad educativa se vuelca. Se reúnen firmas, se anuncian acciones con el apoyo de familias y 
asociaciones vecinales, y llega la llamada esperada: la Directora del Área Territorial de Madrid Capital 
de la Comunidad de Madrid, María Belén Aldea, comunica a la directora del Lucero que se reabría el 
aula de 6º de Primaria, y que mandarían un profesor/a especialista en inglés. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo 
ha sido todo el proceso? ¿Qué hay detrás de los cierres de aulas? Vamos a diseccionarlo. 
 

El cierre de 6º de Primaria 
 
En el curso 2013/2014, la Consejería decidió cerrar un aula de infantil 3 años, cuando el curso ya estaba 
empezado. Este curso, en septiembre, nos encontramos con lo mismo: se notificaba la supresión de un 
aula de 6º, de nuevo con el curso ya comenzado y planificado por parte del profesorado, con el 
consiguiente aumento de la ratio de niños en las clases, cambio de profesor con el curso ya 
empezado, pérdida de un nuevo docente para el centro, eliminación del tiempo dedicado por el 
profesorado a la dinamización de la biblioteca, alteración del curso normal del ciclo docente y creando 
un sobresalto innecesario en los niños.  
 
Desde el AMPA, se decide emprender y dinamizar una serie de acciones con el apoyo de las familias 
del centro, en definitiva con toda la comunidad educativa y demás padres, ya que todos son 
perjudicados. Se pone en marcha una recogida de firmas y asambleas informativas. Representantes de 
la FAPA, CCOO y Latina Reverde apoyan la causa. Se solicita asimismo una cita con la Consejería, 
para pedir la reapertura del aula de 6º, así como poder cubrir las solicitudes en 4 años reabriendo la 3ª 
línea si es necesario, y que no nos imponga la Administración reducir el colegio a línea 2. 
 
Desde FAPA, José Luis nos informa de que la tarde del  lunes  6 de octubre, en una reunión mantenida 
con la DAT a raíz de otro tema, se expuso la situación a la Directora de Área, Dª María Belén Aldea. La 
mañana del  martes 7  de octubre, CCOO se reúne con la DAT,  y de nuevo le exponen nuestro caso 
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junto con los de otros colegios. Tras las reuniones  la Directora de Área llama personalmente a la 
Dirección del colegio y comunica la noticia “la reapertura del aula de 6º”.  
 

 

Antecedentes: el cierre de una línea en Infantil  
 
El colegio N. S. de Lucero es de línea 3 (3 aulas por curso o nivel), pero en el curso pasado (2013/14) la 
Consejería decidió cerrar un aula de Infantil 3 años, dejando solo dos aulas de las tres que tenía el 
colegio y suprimiendo un profesor. Esto ocurrió en septiembre, con el periodo de adaptación en 
marcha y con los alumnos ya repartidos en las tres clases con su correspondiente profesorado. 
Debido a este cierre, de tres clases de 19 alumnos se pasó a dos con 27 niños, al límite de las ratios 
establecidas por la ley.  
 
La Dirección de Área Territorial de Madrid Capital hizo caso omiso ante las quejas de Dirección y 
padres, amparándose en que por ratio estábamos dentro de la legalidad, y en que el próximo curso 
podíamos seguir ofertando 3 líneas, si había suficientes niños que se matricularan en Infantil 3 años.  
En este curso 2014/15, esos niños reunificados de Infantil 3 años han pasado a Infantil 4 años, y de 
nuevo se suprime un aula en Infantil 4 años de las 3 que había, sin embargo la Consejería de Educación 
no ha permitido cubrir a todos los niños de 4 años que han solicitado matrícula en este curso 2014/15 
para incorporarse directamente a Infantil 4 años, denegando la solicitudes sobrantes, y cerrando la 3ª 
línea en 4 años inminentemente.  
 

Más centros en la misma situación  
 
En una Asamblea para las comunidades educativas de Madrid convocada por CCOO, se pudo constatar 
que ésta no es una situación exclusiva de nuestro centro. Según publicaba CCOO, la Dirección de Área 
Territorial de Madrid Capital comunicó en septiembre el cierre de grupos a más de 20 centros 
educativos públicos: en Primaria, en Secundaria y en FP, aludiendo ratios insuficientes (aún cuando el 
proceso de matriculación todavía no había finalizado). Esto se suma a todos los grupos y profesorado 
suprimidos antes del inicio de curso.  
 
“Las consecuencias negativas se dejan sentir en toda la Comunidad Educativa: aumento de ratio, 
supresión de grupos, familias derivadas a centros que no eran su elección, recortes de apoyos y 
refuerzos, disminución en las medidas y recursos de atención a la diversidad, pérdida de empleo, 
reducción de cupo, profesorado desplazado, reducciones de jornada y equipos directivos colapsados 
debido al cambio de plantillas”, señala CCOO. Este tipo de prácticas de la Consejería desprestigia a la 
enseñanza pública y hace que muchas familias se planteen llevar a sus hijos a otros colegios 
concertados (es decir, privados) de la zona, en los que sí se abren aulas para cubrir una demanda que 
los públicos no cubren por falta de recursos adecuados.  
 
La experiencia del CP N. S. de Lucero y de otros centros (como por ejemplo el Instituto Herrera Oria) es 
que estas decisiones de la Consejería se pueden cambiar si la comunidad educativa está unida.                                            
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