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DATOS RELATIVOS A SU ENVÍO

Su envío ha sido recibido satisfactoriamente

Datos

Número:

Fecha:

14014286

19-03-2014

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: 22:09:45

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:

5

2013-05-10 Presentacion en Registro.pdf
2013-09-23 Respuesta_desde DAT.pdf
2013-09-30 Argumentación a DAT y a Subdir.pdf
2014-02-12 Respuesta Subdir Gral Innovación.pdf
2014-02-14 Aceptación de reunión.pdf

Canal de comunicación elegido: Correo electrónico
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Les adjunto la documentación que me han indicado, con su cronología:
1)  2013-05-10 Presentación de la solicitud de acabar con este trato discriminatorio
2)  2013-09-23 Respuesta desde la DAT Norte (más de 4 meses después)
3)  2013-09-30 Se remiten sendos escritos (2) razonando contra lo vago de la respuesta: a la propia 
DAT pidiendo su mediación y otro directo a la propia Subdir.de Innovación.
4)  2014-02-12 Respuesta (más de 4 meses después)de la Subdir de Innovación (un "calco" de la del 
2013-09-23 y con igual vaguedad, dado que ninguna de las actuales normas justifican el trato de 
privilegio)
5)  2014-02-14 Aceptación de una reunión, todavía pendiente (más de un mes): la pedimos porque con
TODAS las personas que hablamos entienden que hay un agravio, que inexplicablemente se resuelve 
con una argumentación que no viene a cuento. Sabemos que la norma de francés y alemán no exige 
que se nos paguen los exámenes MCER. Pero también sabemos que la norma de inglés tampoco (por 
ejemplo pueden ser exámenes efectuados desde profesores de otros centros). ¡pero se los pagan!  de 
ahí el agravio.

NOTA1: el agravio va a más porque en el futuro curso se incorporan al derecho a esos exámenes al 
menos 22 centros (nosotros sólo somos 19)

NOTA2: el agravio va a más porque, hasta ahora,los profesores de inglés limitaban quien se podía 
presentar en función de quién estaba preparado para ello, lo cual suponía un ahorro. Este año han 
quitado esa limitación y exigido que el alumnado afectado se presente sin más cortapisas.

Visto esto, el evitar nuestra discriminación no parece ser ni un problema económico ni un 
desconocimiento de la situación. Por ello solicitamos su amparo y mediación, agradeciendo de 
antemano su comprensión y su tiempo.

Número de expediente y motivo

14004999Ampliación de información del expediente:


		2014-03-19T22:15:59+0100
	DESCRIPCION REGISTRO ELECTRÓNICO - ENTIDAD DEFENSOR DEL PUEBLO - CIF S2804005C
	Firma Registro de Salida




