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Recomendación dirigida la lana Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria,
para que por parte de la administración educativa se adopten, de ser posible, las medidas
necesarias para incrementar el tiempo de atención del profesorado especialista a los
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en un CEIP de A Coruña

Santiago de Compostela, 4 de diciembre de 2015

Sr. conselleiro:

Ante esta institución, mediante escrito de queja, comparecieron solicitando nuestra
intervención don ……………………………………. (presidente de la ANPA ………………….. de A Coruña
y otros 913 madres y padres.

En su escrito, textualmente, indican lo siguiente:

La Anpa ……………………… del CEIP ……………………………, con CIF nº …………………….. y dirección a
los efectos de notificación en la calle ……………………….., A Coruña y correo electrónico
………………………, comunicamos que nuestro centro y padres de alumnos hemos solicitado
desde el comienzo del curso escolar 2015/2016 el incremento del número de profesores de
pedagogía terapéutica y audición y lenguaje para poder hacer frente con un mínimo de
calidad a las necesidades educativas de más de 63 niños de nuestro centro. Como respuesta
a dicha solicitud lo único que se obtuvo es el aumento de cuidadores y un profesor de
pedagogía terapéutica a tiempo parcial compartido con un centro escolar de la localidad de
Cambre.

Por todo lo anterior, y en concreto por los datos que recogemos a continuación,
consideramos oportuno presentar la siguiente QUEJA ante el Valedor do Pobo :

1. El CEIP …………………………….. es el segundo centro con más alumnado de la ciudad de A
Coruña. Entre sus alumnos contamos con 63 niños con necesidades educativas especiales y
otros 30 con necesidades puntuales de apoyo.

Expedientes: D.3.Q/34735/15 al D.3.Q/35648/15
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2. El personal con el que cuenta en la actualidad el centro, incluido el profesor de pedagogía
terapéutica cuya incorporación se produjo ya empezado el curso escolar, es insuficiente para
atender a todos los niños con necesidades educativas especiales.

3. La administración se comprometió a dotar a nuestro centro de más personal especializado
debido a las características que presentan algunos de los casos. Este compromiso se hizo con
el colegio y con los padres y madres de los alumnos y alumnas, algunos de los cuales,
optaron por escolarizar a sus hijos/as en este centro debido a ese compromiso.

4. En la actualidad y a pesar de la nueva incorporación no se cubren las horas mínimas de
atención especializada que los alumnos requieren, dificultando el desarrollo de una
educación inclusiva que nos haga avanzar en el camino hacia la igualdad, lo cual resulta más
inaceptable cuando las decisiones de la Administración autonómica se basan en la aplicación
estricta de los "números o ratios" del Catálogo, que en nada reflejan la realidad del colegio y
de sus alumnos.

Al considerar que esta queja reúne los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la
Ley del Valedor do Pobo, se admite a trámite y se promueve una investigación sumaria e
informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basa, dándole cuenta de ello a
los efectos previstos en el artículo 22.1 de la citada Ley del Valedor do Pobo.

Esta queja colectiva es sustancialmente coincidente con el contenido de la D.3.Q/14582/15
respeto de la que con la fecha de hoy hicimos llegar esa consellería la siguiente
recomendación:

Que por parte de la administración educativa se adopten, de ser posible, las medidas
necesarias para incrementar el tiempo de atención del profesorado especialista a los
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en el CEIP
………………………………………., lo que podría hacerse aumentando la dedicación al centro de
los dos profesores (pedagogía terapéutica y audición y lenguaje) que en la actualidad
están a tiempo parcial, transformándolas en dedicaciones a tiempo completo, de forma
que acudieran al centro todos los días lectivos, en vez de los tres días que están
actualmente establecidos.
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