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DATOS RELATIVOS A SU ENVÍO

Su envío ha sido recibido satisfactoriamente

Datos

Número:

Fecha:

14011957

07-03-2014

Identificación del solicitante

Nombre y apellidos: MANUEL DUEÑAS GAVELA

G80534779

Entidad: ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES IES JUAN DE MAIRENA - PRESIDENTE

Datos de Localización

Dirección:

Localidad:

PASAJE DE LA VIÑA Nº 3

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Provincia:

País:

MADRID

ESPAÑA

Hora: 13:22:32

Cód. postal: 28701

CIF:

Tfno fijo:

Fax:

668894730

Correo electrónico: juandemairenaampa@gmail.com

Tfno móvil:

Tratamiento: Sr.

Sumario de ficheros anexos

Número de ficheros:

Ficheros:

0

Canal de comunicación elegido: Correo electrónico
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Motivo

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid está financiando los exámenes MCER (Marco 
Común Europeo de Referencia) a las formaciones regladas bilingües en inglés, mientras que, en las 
formaciones, igualmente regladas, bilingües en Francés y Alemán el coste lo deben asumir las 
familias.

Son fundamentos legales:
1) Orden 3331/2010  de 11 de junio reguladora de inglés: alude a que se deben hacer exámenes 
externos. Pero no hay alusión explícita al tipo de ellos: quién los hace si una entidad, o profesores de 
otros centros (como sucede con las pruebas CDI), ni al nivel de conocimiento a verificar. 
2) Órdenes 7096/2005 de 30 de diciembre de francés y 645/2007 de 13 de febrero de alemán: sí 
aluden explícitamente a establecer medidas para la presentación a estos exámenes MCER.

Por lo tanto, no hay ninguna razón que explique la situación, existiendo una clara discriminación en el
derecho de libre elección educativa de las familias y también una clara discriminación en el trato 
hacia diferentes culturas europeas, precisamente en unos exámenes de homologación europeos.

El agravio es aún mayor si se tiene en cuenta que cada año se incorporan más de 20 centros al 
derecho de financiación bilingüe, cuando no pasamos de 18 los afectados por el resto de posibilidades
bilingües (alemán y francés).

La consejería está al tanto de nuestra reclamación pero da respuestas dilatadísimas en el tiempo y 
tremendamente vagas, en lo que ya no puede ser entendido más que como un “dar largas”. En el 
siguiente enlace pueden encontrar información detallada: 
http://ampajuandemairena.wordpress.com/2014/02/15/respuesta-desde-la-subdireccion-general-de-
innovacion/

Ahora mismo estamos esperando más de 3 semanas por una reunión que no se acaba de producir y en 
la que, habida cuenta lo antiguo de nuestra reclamación, no se acaba de entender qué es 
exactamente lo que se está estudiando. El resultado es que las familias ya se ven obligadas a inscribir 
y abonar las pruebas MCER del periodo lectivo en curso (plazo finaliza el 11/03). 

Somos cada vez más las AMPAS reclamando contra la injusta discriminación:
APA IES Pintor Antonio López (Tres Cantos)
APA IES Alameda de Osuna (Madrid)
APA IES Las Encinas (Villanueva de la Cañada)
AMPA IES Barrio Loranca (Fuenlabrada)
AMPA IES Gabriel García Márquez (Madrid)
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AMPA Giner de los Ríos (Alcobendas)
AMPA IES Juan de Mairena (San Sebastián de los Reyes)

Solicitamos su mediación frente a esta discriminación, agradeciendo de antemano su tiempo.


		2014-03-07T13:28:37+0100
	DESCRIPCION REGISTRO ELECTRÓNICO - ENTIDAD DEFENSOR DEL PUEBLO - CIF S2804005C
	Firma Registro de Salida




