ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL IES VALLE DEL CIDACOS

Estimados padres:
Ante los últimos hechos acontecidos, os informamos de la situación a día de hoy.
El Centro de Formación Profesional Integrado, por normativa, debe ser un centro independiente
tanto en directiva como en instalaciones; por lo tanto, no puede estar unido a un IES.
Para su desarrollo necesita espacios, por lo que se plantean añadir al edificio 2 (actual FP), el
edificio 3 (1º y 2ª ESO) ¿Dónde se va a ubicar este alumnado?, en el edificio 1 no caben. ¿Va a
construir la Consejería un nuevo edificio para ellos? ¿Por qué hacerlo cuando en el edificio de al
lado sí cabrían?
Si el Centro de Formación Profesional Integrado solo se queda con el módulo 2, será sólo un
cartel, sin posibilidad de desarrollo para la mejora del empleo en Calahorra.
Entendemos, por lo tanto, que la única opción es la reestructuración de ambos IES, de lo que
derivarían las siguientes ventajas:
-

Todo el alumnado conserva su elección educativa; el equipo directivo que resulte con
profesores de ambos Centros, y para asegurar su funcionamiento están los inspectores, se
compromete a fusionar los proyectos de los dos (son profesionales al servicio de la
Educación Pública). Se trata de sumar lo mejor de ambos centros, no de elegir entre uno u
otro. Comparten numerosos proyectos, bilingüismo, colaboración con la EOI, robótica,
intercambios... es cuestión de organizarlos de la misma manera, pues el objetivo de todos
es formar a nuestros hijos.

-

En estos momentos en el IES Valle del Cidacos hay casi 1.300 alumnos, con 3 tipos de
enseñanzas: ESO, BACHILLERATO Y FP; el IES resultante tendría unos 1.000, con sólo ESO y
BACHILLERATO. Los alumnos conocen las normas de disciplina del centro y las sanciones por
su incumplimiento. Tenemos docentes preparados para afrontar este reto; muchos de ellos
han trabajado en ambos centros.

-

Cuantos más alumnos y más profesorado, mejor se asegura la optatividad. La Consejería se
compromete a mantener los cupos de profesorado actuales de ambos Centros en los
próximos años, aun cuando la ratio de alumnos disminuya.

-

Se prevé la ampliación de la Sección de Pradejón para el próximo curso; eso supone la
pérdida de dos líneas de 3º y dos de 4º en breve. Asimismo, Calahorra ha sufrido un
descenso de la natalidad que ya afecta a Primaria. ¿Cuántas líneas necesitamos para
asegurar toda la optatividad? En Pradejón no hay sección bilingüe por este motivo y no se
imparten todas las optativas por lo mismo. Esta Sección pertenece al IES Quintiliano y son
conocedores del problema. ¿Está dispuesta Calahorra a perder calidad educativa?

-

Se podrán impartir los 3 bachilleratos en un mismo Centro: Ciencias, Humanidades y Sociales
y Artes. Además, todos ellos se podrán cursar por Excelencia. No les limitemos su futuro, de
lo que aquí decidamos depende la EBAU y su Formación Universitaria.

-

La Consejería se compromete a impulsar un plan director progresivo para mejorar las
instalaciones, se crearán los espacios necesarios y se reestructurarán los ya existentes.

-

Los libros son cuestión de dotación económica por parte de la Consejería, algunos son los
mismos para ambos centros. Incluso se habla de que vuelve la gratuidad el próximo curso.

-

La movilidad entre las aulas, tanto de alumnos como de profesorado, se da en todos los
Centros. Cada profesor conoce el tiempo del que dispone para el cambio de aula y se adapta
a él.

-

El nombre del nuevo IES resultante lo decide el Consejo Escolar en su primera convocatoria;
nada está decidido.

SEGUIMOS A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DEL CONSEJERO

