
Estimadas familias,  
 

Como muchos de vosotros ya sabréis, el Ayuntamiento de Valdemoro finalmente ha 
decidido retirar el personal auxiliar del Ayuntamiento que prestaba sus servicios en los colegios 
públicos de Valdemoro cuyo trabajo, que siempre ha sido esencial  como apoyo al profesorado 
de educación infantil,  en estos momentos se convierte en imprescindible.  

 
No podemos expresar más que nuestra incredulidad por esta decisión que, en el inicio 

de curso más difícil que nadie puede recordar, viene a aumentar la carga de trabajo de unos 
profesores que este año, además de impartir enseñanza a nuestros hijos, tendrán que asumir 
funciones de vigilancia, enfermería, etc... lo que sólo puede terminar perjudicando a aquellos 
que más tenemos que proteger, los alumnos. 

 
Las administraciones, cada una en la medida de sus posibilidades, deberían contribuir a 

que nuestros profesores puedan ejercer en las mejores condiciones posibles su función, que es 
educar y enseñar a nuestros hijos, dotándolos de  todos los medios materiales y humanos que 
puedan necesitar en esta situación y retirar el personal de apoyo no es el camino. 

 
Inevitablemente, la ausencia de auxiliares va a dificultar la ya complicada conciliación            

familiar, ya que afectará a la organización del centro ante situaciones como la incontinencia en               
los niños de infantil. Hasta ahora son las auxiliares las que se encargaban de cambiar a los                 
niños en estas situaciones tan frecuentes en infantil y sin ellas difícilmente los profesores              
podrán hacerlo sin desatender a los demás alumnos, teniendo que acudir los padres a cambiar               
a sus hijos. 

Como representantes de los padres, vamos a solicitar una reunión con los             
responsables del Ayuntamiento de Valdemoro, además de remitir escrito manifestando nuestra           
oposición a esta medida, esperando que esta decisión sea reconsiderada o que se busque otra               
alternativa menos lesiva para profesores, alumnos y familias. 

 
Atentamente, la Junta Directiva  CEIP AMPA MAESTRO ROMAN BAILLO. 


