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A la Att. 

Claustro de Profesores  

Jefatura de estudios 

Dirección  

del CEIP RIO EBRO 

 

 

 

En Zaragoza a 5 de Octubre de 2012 

 

 

Muy Sres Nuestros: 

 

Las madres miembros de Consejo Escolar y la Junta de AMPA RIO EBRO en nombre y 

representación de las familias integrantes de la comunidad educativa del CEIP RIO EBRO 

 

Conocida la decisión del Claustro de Profesores de no programar salidas escolares a través del 

escrito de Dirección del Centro de fecha 17 de Septiembre de 2012 y habiendo escuchado las 

opiniones de las familias en la reunión convocada por la Asociación de Madres y Padres del centro 

(AMPA RIO EBRO) el día 3 de Octubre de 2012  

 

Nos dirigimos a Uds para manifestar nuestro desacuerdo ante la decisión de no programar 

salidas escolares.  

 

Somos conocedores de la difícil situación que suponen los recortes en Educación Pública , que 

afectan también a las condiciones laborales del profesorado. Entendemos que es necesario ejercer 

acciones reivindicativas que vayan dirigidas a conservar y mejorar la calidad de la educación pública 

solicitando a la administración todos los medios materiales y humanos para ello. 

 

Sin embargo no entendemos la decisión del claustro de suspender las salidas escolares y 

condicionar muchas de las actividades complementarias que se venían realizando en el centro dado 

que suponen una merma en la calidad de la enseñanza de nuestros hijos y no tiene ninguna relación 

con acciones reivindicativas. 

 

Creemos que el buen hacer de los profesores y su capacidad organizativa para programar estas 

salidas, como se han venido realizando en cursos anteriores, es la misma que la de otros centros de la 

zona que no han adoptado esta medida pese a estar en las mismas o peores circunstancias.  

 

Es cierto que cualquier salida escolar entraña un riesgo y una responsabilidad pero sabemos 

que el profesorado del centro tiene la suficiente experiencia docente y preparación personal para 

solventar las pequeñas eventualidades que pudieran surgir. Estamos seguros de que en todas las 

aulas habrá madres y padres para ejercer labores de acompañamiento como se realiza en las salidas 

de educación infantil. 

 

Esta decisión además ha creado entre las familias un sentimiento de decepción y frustración, 

especialmente en las de 1º de infantil, que tenían unas expectativas respecto a la calidad y 

contenidos de la enseñanza en nuestro colegio que no se están cumpliendo.  
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Es seguro que esta decisión condicionará la excelente opinión e imagen que tiene el CEIP RIO 

EBRO conseguida tras años de esfuerzo y trabajo de toda la comunidad educativa.  

 

Por todo ello solicitamos al claustro que pueda reconsiderar la decisión tomada y se 

programen: 

 

1- Al menos dos salidas anuales en cada curso. La elección de las mismas queda 

en manos del buen criterio del profesorado pero dadas las circunstancias se podrían 

programar aquellas que se realicen en horario lectivo por ejemplo: 

• Actividades que acercan el entorno del barrio a nuestros hijos como son 

las salidas al galacho o parque del agua. 

• Actividades que muestran otros ámbitos culturales a los niños: biblioteca, 

museo, teatro... 

 

2- Se solicite la colaboración de las familias cuando sea necesario para las 

salidas escolares como se viene haciendo en infantil. 

 

3- Se programen la salidas de Senda Viva y Dinópolis para los alumnos de 3º 

ciclo (AMPA RIO EBRO podría considerar la contratación de un monitor de tiempo libre 

acompañante en ambos casos) 

 

4- Se programen todas las actividades complementarias dentro del horario 

lectivo y del centro escolar (Navidad, Carnaval, día de la Paz, Semana cultural, Fiesta de 

graduación infantil, Fiesta de 6º curso....) con la colaboración de toda la comunidad 

educativa. Sería incomprensible la negativa del profesorado para realizar estas actividades o 

la exclusión de la participación de las familias.  

 

Por otro lado las madres representantes en Consejo Escolar y la Junta de AMPA Río Ebro han 

recibido varias quejas en cuanto a la programación horaria de algunas aulas.  

 

Sabemos que esta programación horaria depende de jefatura de estudios y en este curso 

escolar se ha visto condicionada por la decisión del claustro de permitir la adaptación del puesto de 

trabajo de un profesor de educación física en el centro (como consecuencia se ha perdido un 

profesor de esta especialidad para pasarlo a primaria) Esta decisión , humanamente comprensible 

pero no desde un punto de vista profesional y responsable, ha supuesto la reorganización horaria de 

las 19 aulas de primaria con un perjuicio evidente para algunas de ellas en cuanto a su programación 

horaria. Es posible que esta programación horaria sea mejorable dado que la modificación de 

horarios se realizó en muy poco tiempo.  

 

Conociendo la opinión de algunos profesores, transmitida en las aulas, de que el horario es 

mejorable solicitamos al claustro de profesores y jefatura de estudios: 

 

1-Que cualquier profesor o tutor del centro que tenga propuestas de mejora en cuanto a la 

programación horaria en primaria las haga llegar a la jefatura de estudios en beneficio de nuestros 

hijos 

2-Que jefatura de estudios valore cualquier programación alternativa de los horarios de 

primaria y se modifiquen si son mejorables 
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Agradeciendo de antemano su atención y esperando sean consideradas nuestras demandas 

quedamos a disposición del profesorado, jefatura de estudios y Dirección para cualquier colaboración 

en todos aquellos aspectos que supongan una mejora educativa en nuestro centro 

 

 

 

 
Representante AMPA RIO EBRO en 

Consejo Escolar 

 

 

Fdo. Belén Zamora Rada 

Madre representante en Consejo Escolar 

 

 

Fdo. Montserrat Martín Rodríguez 

Madre representante en Consejo Escolar 

 

 

Fdo. Susana Zapico Iglesias 

Madre representante en Consejo Escolar 

 

 

Fdo. Ana Carmen Luis Pérez 

Madre representante en Consejo Escolar 

 

 

Fdo. María Ester Orcal Fandos 


