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Un año más, nos dirigimos a los Equipos Directivos de la Región de
Murcia, con el fin de informaros de las gestiones, que desde la Asociación de
Directivos de colegios públicos hemos llevado a cabo.
En nuestro tercer año como asociación hemos desarrollado un intenso
trabajo, no sólo a nivel interno sino también a la hora de presentar a la
Consejería de Educación y a la sociedad nuestras opiniones y propuestas
sobre la situación del sistema educativo regional.
Desde la Junta Directiva de ADEIP-RM hemos realizado las siguientes
actuaciones:
1.- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES
ADEIP-RM ha centrado sus objetivos con respecto a la Consejería en
seguir impulsando y reivindicando una mejora del sistema educativo, así como
una mayor autonomía de los Equipos Directivos; ya que otros aspectos, tales
como normativas, calendarios implantación LOMCE, borrador Orden
Evaluación y Organización Infantil, etc, los directivos hemos estado
participando a través de la Comisión Regional de Directores.
Nuestra función ha ido dirigida a proponer mejoras generales de la
educación infantil y primaria desde el punto de vista de los equipos directivos ,
así como denunciar situaciones injustas y/o planteamientos de la Consejería
que consideramos erróneos.
A principios de curso (septiembre) mantuvimos una reunión con la
Directora General de Centros, Dª Mª Dolores Valcárcel, a la que acudieron dos
miembros de la CRD. En esta reunión manifestamos el descontento y malestar
existente en los centros tras la puesta en marcha del servicio de comedores:
bajadas condiciones de calidad de los menús, empeoramiento ratios,…
De dicha reunión salió un compromiso de la DGC de “dar un toque” a las
empresas contratadas.

Posteriormente, a principios de diciembre, nos volvimos a reunir
miembros de la CRD y de la Asociación con Mª Dolores Valcárcel, ante la
urgencia de tratar la inmediata adjudicación de la licitación de los grandes
comedores escolares de la región. En esta reunión se comprometió a:
-

Prescindir de las bajas temerarias ofertadas por algunas empresas

-

Respetar la calidad de los servicios ofertados por las empresas hasta
la actualidad

-

Tener en cuenta los informes realizados por los Consejos Escolares

A finales de mayo mantuvimos una nueva reunión en la que se nos presentó el
nuevo Plan de Calidad de Comedores Escolares.
En noviembre, mantuvimos una reunión con el Consejero, en la que
tratamos los siguientes puntos:
1.- Valoración e información de ADEIP-RM sobre el inicio de curso.
2.- Estado de los programas y recursos: informática, becas de comedor, bono
libro, personal, formación, absentismo.
Manifestamos la preocupación e inquietud de los equipos directivos ante la
premura e improvisación de la puesta en marcha de las medidas derivadas de
la aplicación de la LOMCE. Destacando que la información había sido, en
ocasiones en exceso y contradictoria, no estando bien canalizada. Además
hicimos hincapié que a pesar de ser citados e informados por la inspección en
el mes de julio para una jornada informativa habíamos echado en falta las
reuniones de inicio de curso con nuestros respectivos inspectores. Destacando
que la inspección debería haber tenido mayor presencia y papel asesor en los
centros a fin de orientar en la elaboración de los documentos LOMCE.
Manifestamos la necesidad de que se incrementaran las partidas
presupuestarias de los gastos de funcionamiento y que se recuperara el
capítulo de inversiones.
Planteamos que la formación debería ser en un alto porcentaje en función de
las necesidades de cada centro y del sistema educativo de nuestra Región.
Además señalamos la necesidad de establecer una infraestructura de
formación del profesorado, en temas concretos (LOMCE, currículum,
evaluación, etc..), bajo el control de la Consejería de Educación que
garantizase una información y formación coherente, con criterios comunes. El
DG de RRHH nos propuso una reunión para estudiar un nuevo modelo de
formación, reunión que a fecha de hoy no se ha convocado.

El consejero ofreció la colaboración en todas las iniciativas que le planteamos y
respondió con la ampliación de plazos para la entrega de documentación
LOMCE. Así mismo nos indicó que tomaría nota de la sugerencia planteada
sobre la intervención de inspección para tratarlo con Secretaría General.
De la misma forma, planteamos la situación del equipamiento informático en
tres ámbitos: comunicaciones, equipos de gestión y equipos de red de
educación. Se destacó la inversión realizada y la falta de mantenimiento y
obsolescencia. Resaltamos la ineficacia de respuesta en la sustitución de los
PD600 y demás incidencias y en la práctica desaparición de los CAU. También
se incidió en la necesidad de que el RMI tuviese aumentada su dedicación
horaria, ya que en la actualidad están más dedicados a aspectos de hardware
que de aplicaciones didácticas. Se plantea la creación de un grupo de trabajo
para abordar estos asuntos; grupo que todavía estamos esperando que se
cree.
El Consejero propuso una reunión con los responsables en una semana e
indicó que los equipamientos dependían desde hace un tiempo todos de
hacienda. Esta reunión tampoco se ha celebrado.
Sobre las ayudas para libros y material escolar, planteamos que se habilitara
una forma para que las familias sólo pudieran dedicar el dinero al fin de adquirir
material. Respondió que han estado estudiándolo y aceptaban propuestas. Le
indicamos que volver a la tarjeta podría ser la mejor solución.
Incidimos en la necesidad de que los itinerantes cobrasen sus dietas por
kilometraje a los cuales se les debe desde 2013. Toma nota y dice que estaba
en curso para abonarse antes de fin de año,
A finales de mayo enviamos un escrito a la Dirección General de
Ordenación Académica manifestando las quejas y el malestar suscitado,
entre los equipos directivos, con el correo enviado desde dicha Dirección,
solicitando nuevamente la introducción de las respuestas de las pruebas
individualizadas de 3º de Primaria. En dicho escrito solicitamos la anulación
de dichas pruebas.
2.- ACTUACIONES DIRIGIDAS A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE
LOS EQUIPOS DIRECTIVOS
-

Hemos informado, periódicamente a todos los equipos directivos de las
actuaciones de la asociación, mediante correos electrónicos y en los
seminarios

-

Asesoramiento telefónico o por correo, cuando se nos ha solicitado.

-

-

Celebración de las II Jornadas de formación de equipos directivos
que se celebraron el 28 de abril, con 150 asistentes y en las que se trató
los nuevos retos de la Dirección en la Escuela del siglo XXI.

3.- COORDINACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES
A nivel regional hemos mantenido una coordinación permanente con la
Comisión Regional de Directores de Educación Primaria, para ir en la misma
línea de trabajo, pero sin interferir, ni duplicar temas.
Con motivo de la celebración de la elecciones a Ayuntamientos y
Comunidad Autónoma en el mes de mayo, elaboramos un documento sobre
lo que entendemos ha de ser el futuro de la Educación en nuestra Región, que
hicimos llegar a todos los partidos políticos.
A nivel local hemos mantenido reuniones con el Ayuntamiento de
Murcia, al estar representados dentro del Consejo Escolar Municipal, en las
que hemos tratado, entre otros temas, los relacionados con las funciones y
responsabilidades de los conserjes de los centros educativos,
A nivel Estatal hemos participado, desde su inicio, con la Federación
Estatal de Asociaciones de Directivos de Centros de infantil y Primaria,
formando parte de la Junta Directiva.
4.- PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Hemos mantenido una presencia continuada en prensa y radio, manifestando
la posición de la Asociación en diferentes temas educativos: inicio de curso,
malestar premura implantación LOMCE, recortes económicos, denuncia de la
situación de los centros en cuanto a dotación y mantenimiento de los equipos
informáticos, pizarras digitales, redes WI-FI, etc…
Cómo ya os comentamos en el correo anterior, ante la situación que estamos
viviendo en estos momentos, una vez celebradas las elecciones autonómicas,
hemos considerado oportuno posponer la asamblea anual a finales de
septiembre, por lo que de momento, solo nos queda desearos un final de curso
“no muy estresado” y unas MERECIDAS Y FELICES VACACIONES DE
VERANO.
La Junta Directiva ADEIP-RM

