
9 ACTA REUNIÓN COORDINADORA DE CENTROS DISTRITOS PATRAIX-JESÚS

9ª REUNIÓN CURSO 2011-2012,
23 DE MAYO DE 2012  A LAS 18,00 H  EN EL CEIP NICOLAU PRIMITIU

Convocados: 
Centros educativos del distrito de Jesús y Patraix, AA.VV. Patraix, 

Favara,  San  Marcelino,  La  Torre,  San  Vicente  Ferrer  y  San  Isidro,  y 
asociados a la coordinadota de centros de Jesús.

Asistentes:
AMPA IES Juan de Garay-  Juan Antonio.
AMPA Sant Isidre – Eva
AMPA Tomás de Villarroya – Conxa 
AMPA Eliseu Vidal – Lali  
A.VV. San Marcelino- Paco
FAPA Valencia - Carolina
IES Vicenta Ferrer Escrivá- Voro 
AVV.Favara – Rafaela 
AMPA López Rosat – Mª Luz
AMPA Rodríguez Fornos – Rafa
AMPA Nicolau Primitiu- Mabel y Malena
AMPA Soto Micó – Mª Angeles
A.VV. Patraix – Voro  

Comienza la reunión a las 18,05, y se propone ajustarse al máximo 
al orden del día.

Orden del día:

-Información sobre cita con concejal de educación.
-Información  vista  madres  y  padres  del  C.P.  Elieu  Vidal  a  la 
Inspección.
-Valoración sobre el decreto de aumento de ratio.
-Valoración de acciones realizadas.
-Información sobre posible fiesta en la semana ciudadana y
propuesta  de  la  plataforma  per  l`ensenyament  públic  y  otras 
propuestas asi como calendario de movilizaciones.
-Próxima reunión de la coordinadora.



Información sobre cita con concejal de educación:

Se informa a los presentes sobre la reunión mantenida el pasado 
10 de mayo en el ayuntamiento de valencia. Nos recibe D. Ramón Isidro 
concejal de educación y Emilio del Toro exconcejal y asesor del actual, 
Ramón Isidro se excusa diciendo que solo lleva dos meses en el cargo, 
la reunión es correcta y nos insisten en que ellos no gobiernan solo para 
los ciudadanos que les votan si no para todos, son conocedores que el 
IES Nou Patraix junto a otras dos infraestructuras educativas son las mas 
necesarias para la ciudad de Valencia. Por parte de los presentes de la 
coordinadora se  les  informa de nuestra  intención  de   presentar  una 
moción en el pleno municipal para tener mas fuerza cara a una reunión 
con  la  consellera  de  Educación.  Ellos  nos  proponen  que  podrían 
conseguirnos una reunión lo antes  posible pero que no tiene sentido 
presentar  la  moción  al  pleno,  ya  que  el  concejal  representa  al 
ayuntamiento,  se  insiste  en  que  el  concejal  deberá  defender  las 
propuestas que hagamos a la consellera, y tanto el concejal como su 
asesor nos aseguran que así lo haran. Tanto al salir de la reunión como 
en  la  coordinadora  dudamos  que  defiendan  la  postura  de  la 
coordinadora con mucho ahínco. Se decide que aunque la propuesta 
del concejal era un chantaje velado, no se presentará moción hasta el 
mes de junio, para que pueda salir en el pleno de junio. Desde el 10 de 
mayo  se  les  ha  llamado  una  vez  y  aún  no  tenemos  cita  con  la 
consellera.

Rafaela queda encargada de llamar por teléfono a la secretaría 
del concejal para que no se olviden de nuestra demanda.

Información vista madres y padres del C.P. Elieu Vidal a la Inspección.

Lali nos informa sobre los hechos ocurrido en el Eliseu Vidal en el 
que la dirección del centro, informó a las familias de 6º de primaria que 
la matriculación de sus hijos/as seguramente no podría hacerse en el 
centro el curso siguiente, ya que inspección se lo había adelantado y se 
informa  que  los  alumnos  que  no  se  matriculen  en  otros  centros  la 
administración  los  trasladará  a  los  IES  mas  próximos.  Algunos  padres 
acompañados  por  el  AMPA fueron  a  recabar  más  información  a  la 
inspección  educativa,  que  sin  asegurar  nada  dijeron  que  no  había 
nada decidido y que la prematricula podrían hacerla en su centro. Al 
parecer no hay nada claro, y hay muchas posibilidades de que no se 
forme grupo entero ya que las familias ante la expectativa de que les 
escolaricen  donde  queden  plazas  libres  optaran  por  intentar 
matricularse en los iES que mas les convenga, haciendo que los grupos 
en el centro de primaria sean menos numerosos.



Valoración sobre el decreto de aumento de ratio

Todos/as  los/as  presentes  mostramos  nuestra  preocupación  e 
indignación sobre el decreto que modifica el número de alumnos por 
aula, Carol informa que FAPA ya ha mandado un correo proponiendo 
una manera de ralentizar el proceso, aprobando el número máximo de 
alumnos por  aula por  el  Consejo  Escolar,  también se habla de otras 
medidas que se ha tomado desde otros centros apelando a que por ley 
está previsto un número de alumnos por m2 de aula y muchas aulas no 
podrían  asumir  ese  incremento,  esta  postura  no  va  al  fondo  del 
problema ya que los centros con infraestructuras mas antiguas suelen 
tener  aulas  mas  grandes  y  podrían  albergar  al  número  de  alumnos 
previsto.  El  desaliento  se  abre  paso  en  la  reunión  y  solo  con 
movilizaciones  masivas,  o  convenciendo  a  los  directores/as  que 
unánimemente no acepten el aumento de ratio, seria posible paralizar 
el aumento de ratio, este punto se ve imposible de conseguir. Se acaba 
hablando de cómo movilizar a las familias y se habla de  la figura del 
delegado de clase, que seria el encargado de informar a las familias de 
la clase de lo que pueda pasar en el centro o de las informaciones que 
pueda dar el AMPA, y que también informe de los posibles problemas o 
situaciones que pueda tener la clase al AMPA.  Eva intentará hablar con 
los directores/as de su zona de matriculación para convencerles de que 
si todos/as se unen podrían paralizar el proceso. 

Valoración de acciones realizadas.

En general se reprueba la propuesta sindical de plantear tantas 
jornadas de huelga en educación, ya que solo la del día 22 de mayo 
fue  seguida  por  bastante  personal  ya  que  era  la  que  estaba 
convocada a nivel nacional. La manifestación fue muy numerosa, pero 
vuelve a cundir el desaliento ya que pese a los millones de personas que 
salieron en todo el país, no se ha conseguido que nada se moviera.

Conxa  comenta  que  algo  debemos  hacer,  no  podemos 
permanecer callados e impasibles, aunque sepamos que es posible que 
no consigamos cambiar nada, es mejor hacer que no hacer, es mejor 
intentarlo que ser cómplice con el silencio.



Información sobre posible fiesta en la semana ciudadana y propuesta 
de la plataforma per l`ensenyament públic y otras propuestas, así como 
calendario de movilizaciones.

Paco nos informa a que pese que se ha estado cerca, la semana 
de  participación  ciudadana  que  está  montando  la  federación  de 
AAVV de Valencia no incluirá una jornada por la enseñanza pública, al 
parecer no se ha podido introducir en la semana, pese a que nadie lo 
entiende.

Rafaela nos informa que el domingo 17 de Junio hay previsto un 
acto  de  la  Plataforma  per  l`ensenyament  públic  .  Lali  que  tambien 
acudió a la reunión nos informa que en la reunión se informó de los 
recortes,  y  que no salió ninguna propuesta de esa reunión,  y  que la 
acción del  día 17 de junio era de tipo festivo-  reivindicativo sin mas. 
Malena comenta que la gente estamos hartos de mucho larala y poco 
lerele.

Voro informa que en una asamblea que se hizo en el IES Vicente 
Ferrer Escrivá se convocó a una concentración el miércoles a las 19,00 
horas en la plaza de Patraix, se propone si pueden acudir otros centros y 
se  informa  que  si,  que  los  problemas  nos  atañen  a  todos,  y  que 
debemos hacernos visibles al barrio y a la sociedad en general.

Mª Luz informa que su centro acudirá el día 20 de junio a las 14,00 
horas  a  la  Conselleria  para  hacer  una  cacerolada,  nos  invita  a 
participar,  y  a  la  próxima  reunión  iremos  concretando.  También  nos 
informa de un video que se está preparando en su centro y que nos lo 
pasará por email.

Paco nos recuerda las jornadas del sábado en Alaquas y nos pasa 
información y trípticos, para que podamos difundir.  

Se habla de proponer mas movilizaciones, pero no se concreta 
nada.

Próxima reunión de la coordinadora.

A propuesta de Rafaela se acuerda celebrar la siguiente reunión 
en  la  sede  de  la  confederación  de  asociaciones  de  vecinos  de 
Valencia sita en C/ Tomás Sala nº47 bajo (junto a Cruz Cubierta) el 4 de 
junio a las 18,00 horas.

Y siendo las 19,55 se levanta la reunión.


