Estimado D. Daniel:
Mucho gusto en saludarle. Esta comunicación se fundamenta en el sentir y en el
consenso alcanzado en reunión de las familias de las niñas y de los niños del CEIP A
Xunqueira II de Pontevedra a quienes les podría afectar la medida de reducción de
unidades de la que el centro educativo ha tenido constancia en el día de ayer, martes 22
de junio de 2022.
Queremos hacerle llegar nuestra preocupación al respecto y no nos cabe duda de que
será atendida y valorada. Técnicamente, la medida sabemos que encuentra amparo en la
legislación en materia educativa, pero también entendemos que, nunca alejándonos de la
norma, no menos importante es su contextualización para la promoción de una mejora
continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje.
El escenario de nuestro centro educativo con la nueva ordenación planteada es el que
sigue:




Para un total de 74 niñas y niños en educación infantil contamos con cuatro
personas con labor de tutorización y una de apoyo para dicha etapa, donde
además una de las mismas ostenta cargo directivo e imparte materia en sección
bilingüe, con la privación de horas que ello conlleva de dedicación al alumnado de
infantil.
Entre este alumnado de la etapa encontramos diversas situaciones de
necesidades específicas de apoyo educativo y, dentro de estas, necesidades
educativas especiales (entre ellas, XXX).

La calidad de la enseñanza es algo a incrementar y proteger. Todo el alumnado, sin
dejar a nadie atrás, ha de poder apropiarse de todo el aprendizaje que pueda tener lugar
en nuestro centro educativo. Reducir esta potencialidad con respecto al curso que ha
llegado a su fin estos días es empobrecer la calidad de la enseñanza para nuestras hijas
e hijos y, por extensión, del centro educativo. Queremos transmitirle, en relación, que
cuando decidimos escolarizar en el centro a nuestras hijas y nuestros hijos lo hicimos,
entre otros motivos, porque había dos unidades por cada curso de infantil. Esta situación
ha permitido a las maestras y a los maestros desarrollar muy bien su labor y ofrecer una
atención constante e individualizada a las niñas y a los niños, algo que consideramos
fundamental en esta etapa de escolarización.
Esperamos nos informe de su parecer en cuanto sus ocupaciones se lo permitan. Muchas
gracias.
Un afectuoso saludo.

