
 
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA, DE ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO 
FAMPA SEVILLA “NUEVA ESCUELA” 

Ronda del Tamarguillo s/n Edif. de la Delegación Territorial de Educación. 41005 Sevilla. CIF. G-41.138.009. 
Teléfono. 954934568 correo. info@fampasevilla.org/ info@fampasevilla.es 

 

 

Resumen de lo expuesto por Fampa Sevilla en el último Consejo Escolar 
Provincial  

 
 

Dada las nuevas noticias que nos van llegando a través de los medios de comunicación sobre las 
reformas que se van a llevar a cabo en educación (Véase por ejemplo: 
https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2018/07/20180711-congreso.html o 

https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2018/07/20180705-becas.html), desde la 
federación tenemos que decir que aun así no hemos visto en ningún sitio que se devuelva el 
papel, voto y representatividad que la LOMCE ha quitado a las familias y AMPAS en los consejos 
escolares. 

Muchas familias y sectores de la educación salimos a la calle durante estos últimos años para 
decir NO LOMCE, y esperamos que sea derogada íntegramente. 

Tenemos claro que es una alegría ver titulares como éstos y estaremos pendientes de que se 
vayan cumpliendo por el DERECHO DE LAS FAMILIAS A ELEGIR LA PÚBLICA como así ya lo 
pedimos y exigimos en "acta" en el último consejo escolar provincial celebrado el pasado 29 de 
mayo, del que esta federación es miembro, y que se celebró antes del último cambio de 
gobierno. 

Entre otras cuestiones como consultas sobre infraestructuras o aprobación del calendario 
escolar definitivo 18/19 (que ya os lo hemos mandado a las AMPAS por email), la federación 
pidió para que constara en acta algunas cuestiones como: 

Que los centros que aún no tienen comedor escolar lo tengan para la conciliación de las 
familias, ya que nos ha llegado alguna reclamación por el hecho de que las pruebas para el 
conservatorio a niños/as de primaria se han realizado en algunos casos en horario lectivo, 
teniendo que faltar a clase para hacer dichas pruebas.  

Así mismo esta federación, tras asistir a varias mesas de escolarización, hizo hincapié en la 
escolarización del curso 18/19 insistiendo sobre todo en estos puntos que detallamos a 
continuación y que esperamos fueran considerados desde la Delegación Territorial de 
Educación y posteriormente trasladados por la misma a la Consejería de Educación (Algunos de 
los puntos puede que con las reformas que se están llevando a cabo en las últimas semanas 
desde el gobierno central, se vean ya contempladas o eso esperamos): 

1. El elevado número de solicitudes que reciben los concertados/privados en relación con los 

centros públicos, lo que nos hace solicitar a esta Delegación que se estudie una igualdad de 

condiciones a la hora de ofertas plazas de nueva escolarización defendiendo el derecho de las 

Familias a elegir para sus hijos/as la escuela Pública, incidiendo por ejemplo en: 
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a)  Si en esa zona o municipio se va a eliminar una línea de salida porque hay más plazas que 

niños/as en edad de escolarización, no puede ser que solo se estudie eliminar en la Escuela 

pública generando desconcierto entre las familias. Exigimos que se baje la ratio para no 

eliminar ninguna línea de la pública o que ese estudio se realice partiendo de salida con esa 

línea menos en igual de condiciones en todos los centros sean públicos o concertados. 

  

b)  Insistir de nuevo en que se luche por la bajada de ratio en la pública antes de eliminar una 

línea teniendo en cuenta al alumnado en todo momento y la mejora considerable en la 

educación, aprendizaje y atención que recibiría. 

  

c)  Que al igual que se permite en los concertados, los centros públicos puedan tengan 

monitoras de apoyo para el alumnado de 1º de infantil para que colaboren con las familias y 

atiendan a los niños y niñas con todas las garantías de la escuela pública por si hay algún escape 

de orina o caca, aliviando así la tan complicada conciliación laboral existente en la actualidad y 

más en el caso de las mujeres. 

  

d)  Que se estudie el cambio de catering a línea caliente y cocinas propias en la escuela pública 

dado que una de las razones que nos comentan las familias para no elegir un colegio público es 

que no les gusta el servicio de comedor de línea fría y esperar a tener la suerte del catering que 

te toque ese año. Además, nos comentan la cantidad de problemas que tienen para que un 

colegio público oferte la opción de canasto con acompañamiento que si se oferta en los 

concertados y que dado el limitado número de plazas muchas familias no pueden acceder a 

este servicio para sus hijos/as. 

  

e)  Que se estudien alternativas para que 1º y 2º de la ESO vuelva a los colegios públicos para 

que todos los centros sean públicos o concertados oferten en igualdad de condiciones y las 

familias no tengan que elegir un centro concertado privado por no querer que sus hijos e hijas 

vayan a institutos con 11 años.  

 

f)  Que se dote de más personas y recursos materiales desde el primer mes de escolarización, 

más cuando el centro ha presentado sus demandas de recursos para el próximo curso con 

antelación. Las familias no pueden empezar un curso escolar con desconcierto. 

 

g)  Que se estudie y priorice que las bajas de profesorado vuelvan a reponerse a los 4 días 

máximo y no a los 15 días como ahora. Hemos visto en estos días cómo aun estando la LOMCE 

vigente, la asignatura de francés no se implantará en 1 y 2º de primaria con muy buen criterio 

por parte de la consejería y esperamos que, con este tema de las bajas, también de un paso 

atrás y se cubran las bajas en 4 días, ya que este y el cambio constante de profesorado cada 
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año sin aun respetar los ciclos, genera desconcierto y desconfianza entre las familias que 

deseen una mayor tranquilidad y estabilidad en este gran aspecto             

 

2. La problemática de las familias para la escolarización del alumnado de NEE y requerimos: 

Que se solicite un aumento de recursos de NEE para que los recursos no estén compartidos, 

como ha ocurrido durante este curso, en gran cantidad de centro públicos 

Que se tenga en cuenta el derecho de las familias a elegir centro público para sus hijos e hijas 

tengan o no una NEE. 

Que se tengan en cuenta las peticiones que los representantes en las distintas mesas de 
escolarización han trasladado a esta delegación en cuanto lo que solicitan de nuevas líneas, 
personal docente o de EOE, PTIS o recursos materiales, sea para que este derecho se pueda 
cumplir y para además garantizar según tan importante criterio una enseñanza de calidad y dar 
una mejor atención a los niños, niñas y jóvenes. 
 
Que la ratio de orientadores en institutos se modifique y se reduzca para que haya más 
orientadores y educadores sociales en cada centro escolar 
 
Que se Inste a la Consejería de Educación a que se hagan los transmites necesarios para dotar 
de Enfermero Escolar de manera paulatina a todos los centros públicos, empezando por 
aquellos que tienen alumnos/as ya escolarizados y lo necesitan.  
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