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COMUNICADO A LAS FAMILIAS
La asociación de madres y padres de alumnos del IES Complutense está cansada de promesas
que no llegan.
Nos faltan profesores para cubrir plazas en los distintos niveles educativos, desde principios de
curso, en las siguientes áreas:
•
•
•
•

Dibujo artístico bilingüe
Lengua y literatura
Biología ´
Inglés avanzado

La situación está provocando que el alumnado afectado ya no solo se vea impactado por la
situación del COVID 19 que provoca que se reduzcan las horas de docencia presencial, sino que,
además, lleven más de un mes sin haber tenido algunas de sus clases.
A su vez y tal como nos transmite la Dirección del centro, no se está procediendo a reforzar el
personal de limpieza, importantísimo en la situación de crisis sanitaria en la que nos
encontramos en estos momentos.
Ahora mismo el centro tiene un trabajador de limpieza de baja que no ha sido cubierto y le es
necesario, al menos, tener una persona más a jornada completa para dar cobertura a las
necesidades actuales.
El IES ha comunicado desde el primer momento y con una frecuencia casi diaria la situación a
través de los cauces que tiene habilitados, pero no ha conseguido solucionar ninguno de los dos
temas.
Como consecuencia, el AMPA va a realizar una reclamación formal a través de la CONFAPA, que
tendrá una reunión con la DAT el próximo jueves.
A través de ellos les haremos llegar todas estas necesidades.
También y para intentar hacer todo lo que está en nuestra mano, enviaremos por registro
electrónico esta misma reclamación a la DAT, al defensor del menor y a la propia Consejería de
Educación.
Como AMPA del centro, os queremos transmitir la necesidad de vuestra ayuda, en estos
momentos somos únicamente tres personas las que estamos intentando poner en marcha
todas estas inquietudes.
La situación en la que se encuentran nuestros hijos requiere un esfuerzo, no solo económico
para intentar ayudar al instituto en lo que podamos, sino también un esfuerzo personal.
CUANTOS MÁS SEAMOS MÁS RUIDO HAREMOS.
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En el tema económico queremos informaros que hemos recibido una subvención del
Ayuntamiento, de menos de 1.000 euros y que destinaremos en su totalidad a suministros para
el centro escolar.
Hemos realizado ya la compra de 50 dispensadores de gel hidroalcohólico que se han colocado
en las clases y nuestra intención es gastar el resto del dinero, que no es mucho, en lo que sea
necesario.
En un principio quisimos hacer una compra de mascarillas homologadas de tela a los alumnos
de bachillerato, ya que estos grupos han recibido del Ayuntamiento tan solo una mascarilla
quirúrgica, pero no hemos podido realizarlo por falta de fondos.
Os pedimos por ello, que participéis, que ayudéis como podáis, pero ayudad ya que nuestros
hijos lo necesitan.
Para que podáis formar parte del AMPA tan solo debéis hacer un ingreso de 15 euros en la
siguiente cuenta corriente:
Titular: AMPA IES COMPLUTENSE
ES62 2100 1964 2102 0003 8198
Una vez realizado el ingreso, reenvíanos en justificante a la siguiente dirección de correo
electrónico:
ampaiescomplutente@gmail.com

¡¡¡ANIMAROS!!!

Junta Directiva AMPA IES COMPLUTENSE
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