
PROPUESTA DEL  CONSEJO DE EDUCACIÓN AL AYUNTAIENTO DE S.SEBASTIÁN DE LOS REYES. 

Como es bien conocido por todos, nuestro país está inmerso en una grave crisis económica 

que produce que muchas familias de nuestro municipio estén pasando por una complicada 

situación tanto en lo laboral como en lo económico y que produce en muchos casos 

situaciones de necesidad extrema. 

El curso pasado la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid tomó, de forma 

unilateral y generalizada, la decisión de eliminar las becas de libros y de comedor. En su lugar 

puso en marcha un sistema de descuentos en el comedor para las familias más necesitadas y 

en el caso de los libros envió una cantidad de dinero a los colegios para la compra de libros. En 

la mayoría de los casos ese dinero enviado no llegaba al 15% de lo que se entregó a las familias 

en concepto de becas de libros en el curso anterior.  

Después de varios meses, podemos decir que la decisión de la Comunidad ha provocado 

muchos perjuicios a las familias, perjuicios que desde las AMPAs hemos intentado paliar en lo 

posible creando, por ejemplo, bancos de material escolar o de libros o simplemente ayudando 

a las familias con nuestros escasos medios económicos o con la solidaridad de otras familias. 

Teniendo en cuenta que nuestra ciudad es de las más saneadas y de que ha habido un 

superávit de varios millones de euros en las cuentas del Ayuntamiento, tal y como ha salido 

publicado en la prensa y en la información del Ayuntamiento, y de que la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid persiste en su decisión de no conceder ayudas para el 

próximo curso junto con que la situación de las familias no solo no mejora sino que va a peor.  

SOLICITAMOS: 

Que con parte del superávit obtenido por el Ayuntamiento o a través de otros fondos 

municipales se ponga en marcha un sistema de ayuda a las familias de los estudiantes de 

nuestro municipio para la adquisición de libros de texto y material escolar. 

Sabemos que hay Ayuntamientos de otras localidades que ya han puesto en marcha 

programas de este tipo.  

AMPA CEIP Príncipe Felipe.   AMPA IES Juan de Mairena. 

AMPA CEIP León Felipe.   AMPA IES Julio Palacios. 

AMPA CEIP Antonio Machado.   AMPA IES Joan Miró. 

AMPA CEIP Vº  Centenario.   AMPA IES Gonzalo Torrente Ballester. 

AMPA CEIP San Sebastián.    AMPA CEIP Silvio Abad. 

AMPA CEIP Ntra. Sra. Valvanera.                 AMPA CEIP Antonio Buero Vallejo.  

AMPA CEIP Fuentesanta.   AMPA CEIP Teresa de Calcuta. 

AMPA IES ATENEA.    AMPA CEIP Enrique Tierno Galván. 


