
 
CARTA A AMPAS DE CENTROS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 
 Interinos Docentes en Lucha, Madrid 

 @MADinterinos 

 
Madrid, a 12 de mayo de 2020 

Estimadas familias: 

Nos dirigimos desde la plataforma “Interinos Docentes en Lucha” para haceros 

conocedores de la situación en la que se ve inmersa la Educación Pública madrileña a 

causa de la COVID-19. 

¿Cuál es la situación actual de la educación madrileña? 

El pasado 10 de marzo, junto con el cierre de los centros educativos, se suspendieron 

los llamamientos para cubrir las bajas del personal docente en la Comunidad de Madrid, y 

el trabajo a realizar por la persona de baja fue asumido por algún miembro del equipo 

docente fijo de cada centro, lo cual afecta a la calidad educativa del alumnado, pues los 

docentes han pasado de atender a su grupo (máximo 28 alumnos) a atender hasta a tres 

grupos de alumnos y alumnas, triplicando la ratio actual recomendada.  

En estos momentos, desde el Ministerio de Educación, se debate qué va a pasar con 

las clases el próximo curso escolar 2020/2021. Se barajan algunas propuestas:  

La primera, que la mitad del grupo de alumnos/as trabaje desde casa de forma online 

y, la otra mitad, acuda presencialmente; todo ello gestionado por un mismo docente. Esta 

medida impediría la conciliación familiar y contaríamos con un docente saturado, 

pudiendo este hecho afectar a la calidad educativa. (https://n9.cl/7zj1m -- 

https://n9.cl/bdg0) 

La segunda, usar espacios comunes del centro para acomodar a los alumnos/as 

(gimnasios, bibliotecas, pasillos, porches…); así, mientras que una mitad del grupo está 

en clase con su docente, la otra está en esos espacios siendo supervisados por 

monitores, voluntarios o estudiantes de educación (personal no cualificado para impartir 

docencia) influyendo, nuevamente, en la calidad educativa que se le ofrece a nuestros 

hijos/as. (https://n9.cl/7bvdu) 

Ante esta situación producida por la pandemia actual, los docentes nos hemos estado 

movilizando con el fin de proteger los derechos y las necesidades de nuestra población 

más querida y vulnerable: nuestros niños y niñas.  

¿Qué medidas hemos tomado hasta ahora? 

Durante estas nueve semanas, hemos estado en contacto de manera diaria, 

organizados, llevando a cabo diversas actuaciones con el fin de ser escuchados para 

conseguir proteger (teniendo en cuenta las características actuales de la educación 
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online) la enseñanza y los derechos de los niños y niñas madrileños. Debido al 

confinamiento, nos hemos estado movilizando de forma online. Durante este tiempo: 

• Creamos el grupo “Interinos Docentes en Lucha”, con el fin de coordinar 

nuestras actuaciones y mantenernos en contacto, actuando de manera conjunta.  

• Realizamos una recogida de firmas: https://bit.ly/2K2Emsp 

• Cada uno de nosotros y nosotras redactó y envió a las diferentes DATs de Madrid 

(Dirección de Área Territorial), un “expone/solicita” informando de la situación 

anteriormente citada, solicitando por favor, la reanudación de los llamamientos 

para cubrir las bajas docentes.  

• Nos pusimos en contacto con distintos sindicatos y organizaciones: CCOO, 

ANPE, UGT, CGT, CSIF, STEM… para conseguir más apoyos y más repercusión. 

• Enviamos escritos y vídeos a distintos medios de comunicación (televisión, 

radio, prensa…) contándoles la situación actual en el ámbito educativo:  

 Artículo en ElPlural: https://bit.ly/3b9WdcN 

 Entrevista en Radio Irradiando (minuto 23.50): https://bit.ly/2ybGXgY 

 Artículo de El Confidencial: https://bit.ly/3a30IEB 

 Entrevista en CuartoPoder: https://bit.ly/3bFNnE8 

 Artículo en ManchaInformación: https://bit.ly/2Kxru 

 Hablan de y con nosotros en EuropaFM: https://youtu.be/PLKi2QrTWTM 

• Comenzamos con distintas campañas en Twitter de forma diaria, aludiendo a los 

máximos responsables de nuestra comunidad. 

• Escribimos a cada uno de los centros educativos de Madrid para contarles la 

situación real, con el fin de sumar apoyos y hacer nuestras movilizaciones más 

visibles.  

Para todos nosotros y nosotras están siendo momentos muy delicados y difíciles, pues 

nos encontramos en una situación única y excepcional, totalmente inesperada, que nos 

ha sacudido a cada uno de manera individual, a todos y todas como sociedad y al mundo 

entero como especie…  

Pero aun siendo conscientes de esto, aun habiendo días en los que la incertidumbre 

se apodera de nosotros, somos unos amantes de nuestra profesión, de las cosas bien 

hechas; somos nosotros/as los que sabemos cuál es la verdadera esencia de la 

educación, los que estamos metidos en este precioso mundo, acompañando a nuestros 

niños y niñas en cada momento, sabiendo que pueden contar con nosotros/as para lo 
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que necesiten. Nunca hemos dejado a nadie atrás y mucho menos nos vamos a mermar 

ahora.  

Vamos a seguir luchando por una educación de calidad donde quepamos TODOS/AS, 

respetando las necesidades de cada uno/a, así como las necesidades familiares... ¿Te 

unes? 

Como familia, ¿qué puedo hacer? 

Como familia, y como afectado directo ante la situación, puedes aportar tu granito de 

arena y trabajar de forma conjunta con nosotros/as con las siguientes actuaciones: 

• Demostrar tu disconformidad ante la inspección educativa. 

• Sumarte a nuestras campañas en twitter (si estás interesado ponte en contacto 

con nosotros/as para que te facilitemos la fecha y hora de la campaña, así como 

el hashtag a utilizar para conseguir ser Trending Topic y tener mayor visibilidad). 

• Ponerte en contacto con sindicatos y medios de comunicación, para ello os  

facilitamos su contacto en el documento del correo. 

• Realizar escritos por parte de AMPA a los centros insistiendo en cobertura de 

bajas, en la bajada de ratios y en la contratación de personal docente cualificado. 

• Compartir información en redes sociales (twitter, instagram, facebook…), donde 

puedes utilizar las imágenes que te facilitamos en el correo. 

Con la educación no se juega, estamos juntos en esto, más unidos que nunca.  

Para cualquier información que necesiten o documento que avale lo anteriormente 

escrito, rogamos se pongan en contacto con nosotros a través del correo:  

interinosmadridjusticia@gmail.com 

Muchas gracias de antemano 

Un cordial saludo 
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