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NO AL RECORTE DE EDUCADORAS EN “LES XANES” 

Lo que iban a ser unas tranquilas y merecidas vacaciones de verano para las educadoras y 
las familias de “Les Xanes” para descansar y poder recargar las pilas después del curso 
escolar, se ha convertido en un mes de agosto “vacacional” lleno de incertidumbre y 
preocupaciones para toda la comunidad educativa. 

Como algunos ya os habréis enterado por la prensa o los carteles de la puerta, las 
educadoras de la escuela nos han informado de que esta semana, la última del curso 
escolar, les han comunicado que desde la Consejería de Educación quieren reducir el 
número de educadoras en nuestra escuela para el próximo curso 2015-16 pasando de 9 
educadoras a jornada completa y 4 a media jornada en el curso 2014-15 a 8 educadoras a 
jornada completa y 3 a media jornada para el próximo curso 2015-16, es decir, en total                   
2 educadoras menos para el próximo curso que comenzará en septiembre. 

Pero, si además tenemos en cuenta que actualmente hay más niños matriculados para el 
próximo curso 2015-16 (son 90 niños/as cuando el pasado curso eran 82), esto supone que 
habrá solamente 1 educadora por aula y 4 de apoyo para todo, a las 7 aulas que va a haber 
para el próximo curso teniendo en cuenta que la escuela estará abierta desde las 07:30 a 
16:30 horas. Todo esto, además de afectar negativamente a las educadoras en el ámbito 
laboral, supone un perjuicio para la actividad diaria de “Les Xanes” y para la atención 
individualizada que necesitan nuestros peques en un periodo tan importante para su 
educación y su desarrollo como el de 0 a 3 años. 

Por todo ello, desde la AMPA “Les Xanes” dejamos claro que NO QUEREMOS NINGÚN 
RECORTE EN NUESTRA ESCUELA. Y esperamos que el curso 2015-16 comience en 
septiembre con las mismas educadoras de las que nos despedimos hace apenas unos 
días. 

 

La Junta Directiva AMPA “Les Xanes” 
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