
Información al alumnado
¿Sabes cómo te están afectando los recortes?

• Pérdida de clases por retraso en cubrir las bajas
• Más alumnado en clase, menos atención del profesorado
• Deterioro y carencia de instalaciones y recursos por disminución

de los presupuestos en los Centros 
• Ya no lo puedes elegir las asignaturas optativas, menos variedad
• Te  dan  clases  profesores  que  no  son  especialistas  en  esa

asignatura por haber recortado profesorado, incluso hasta en las
Escuelas de Idiomas.

• Te quedas fuera de tus estudios, te ves obligado a escoger otros
ciclos o carreras por la reducción de plazas

• Lista  de  espera  en  la  Escuela  de  Idiomas  por  no  ampliar  las
plazas ni disponer de un edificio propio

¿Y cómo te va a afectar la LOMCE?

• Te intentan etiquetar desde 6º de primaria, que irán marcando tu
destino y tus expectativas en los estudios. Te evaluarán agentes
externos y no tu profesorado

• Tu opinión ya no cuenta en las decisiones de tu centro. El consejo
escolar pasa a tener una función meramente consultiva

• Menos  horas  lectivas  en  Filosofía,  Música,  Plástica,  Sociales,
Tecnología, Ciencias del Mundo Contemporáneo, Cultura Clásica.
Las  asignaturas  que  te  enseñan  a  pensar,  a  expresarte,  a
explorar tu creatividad, se recortan

• Desaparición de la selectividad en 2017, serán las universidades
las que decidan quién entra y quién no

• Competición entre centros, al depender la dotación de recursos
según proyectos y sus resultados y no de las necesidades de los
centros

Información a las familias 
¿Sabes cómo te están afectando los recortes?

• Cierre  de  líneas  y  centros,  empujando   hacia  la  privada  y
concertada  (con  costes).  Pérdida  del  derecho  de  elección  de
centro

• Aumento de las tasas en la universidad, los estudios superiores
pasan a ser un privilegio para quienes puedan pagarlos.

• Tardanza en la cobertura de bajas, perdiendo sesiones lectivas.
• Menor presupuesto dedicado a becas y endurecimiento de las

condiciones para optar a una.
• Pérdida de profesional especializado al impartir asignaturas por

haber menos profesorado.

¿Y cómo te va a afectar la LOMCE?
• Enfoque  mercantilista  de  la  educación:  preparar  al  alumnado

para que sean esclavos eficientes.
• Analfabetismo  en  áreas  artísticas  y  sociales:  disminución  de

horas lectivas en Filosofía, Música, Plástica, Sociales, Tecnología,
Ciencias del Mundo Contemporáneo, Cultura Clásica.

• Pruebas externas de evaluación:  6º de Primaria, 3º ESO, en 4º
ESO y al final de Bachillerato, esta última, determinante para la
obtención del título.

• Las familias ya no son importantes en las decisiones del centro.
El  consejo  escolar  pasa  a  tener  una  función  meramente
consultiva.

• Puerta abierta al copago en FP, bachillerato, EOI Conservatorio
• Permite los conciertos a Centros que segregan por sexo.
• Segrega y expulsa de forma temprana del sistema educativo al

alumnado con dificultades de aprendizaje.
• Permite  a  los  Centros  privados  concertados  la  elección  de  su

alumnado.
• Dotación de recursos a los Centros en función de proyectos y no

según las necesidades de los mismos.
• Aumento de la duración mínima de los conciertos.



23 Oct POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
contra el cierre de líneas y centros públicos, 

contra la privatización y los recortes

Contra los RECORTES
• Pérdida  de  puestos  de  trabajos  (4.502  profesores  interinos

menos, personal no docente despedido)
• Cierre de líneas y centros educativos
• Subida de tasas universitarias y reducción de becas
• Aumento del nº de alumn@s por aula
• Deterioro de instalaciones y de los materiales
• Menos recursos y materiales

Contra la LOMCE
• La educación pasa de ser un derecho a una mercancía
• Desprecio al trabajo  del profesorado
• Menos derechos y democracia en los centros, más jerarquía: el

director decide
• Más a la concertada y privada y menos a la pública
• Filosofía,  música,  plástica,  sociales,  cultura  clásica...  pierden

importancia
• La escuela ya no compensa desigualdades sociales, las favorece

al segregar al alumnado desde muy temprano
• No hay dinero para la pública pero sí para evaluaciones externas

a precio de oro.
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