GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE
MÓSTOLES AL PLENO ORDINARIO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2014, RELATIVA A
AMPLIAR UN GRUPO EN EL CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y OTRO EN
TAFAD EN EL IES FELIPE TRIGO.

Desde hace tiempo, la comunidad educativa de la Comunidad de Madrid y de nuestro
municipio, está exigiendo la ampliación de los ciclos formativos, tanto a nivel regional, como
en nuestra localidad. Una reivindicación planteada por la Plataforma en Defensa de la
Escuela Pública y por las AMPAS.
Cada curso, son muchos estudiantes que se quedan sin plaza para poder cursar sus estudios
de Formación Profesional, sin que hasta la fecha se haya dado una respuesta adecuada a
dicha situación.
Una situación que se ha vuelto a producir en el inicio de este curso escolar.
En el IES Felipe Trigo, casi 100 estudiantes que había solicitado plaza para cursar el ciclo de
grado superior de Técnico Superior en Educación Infantil y el de técnico Superior en
Animación de Actividades Físicas y Deportivas, no lo ha podido hacer. Una situación que ha
generado una gran angustia a estudiantes y familias que pese a tener un buen resultado
académico y tener una voluntad de formarse, no lo pueden hacer ante la falta de plazas.
La ampliación de un grupo en cada uno de estos cursos evitaría esta situación.
Una medida posible, ya que el centro cuenta con instalaciones suficientes para poder asumir
está ampliación en horario vespertino y sin un coste importante, ya que sólo tendría que
ampliarse el profesorado del centro.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

En consecuencia, a tenor del art. 96 del Reglamento Orgánico, el Grupo Municipal
Socialista presenta la siguiente moción para su consideración y aprobación por el
pleno municipal de los siguientes acuerdos:

1. Instar a la Consejería de Educación a que adopte las medidas necesarias para crear
un grupo más de Técnico Superior de Educación Infantil y otro de Técnico Superior de
Animación de Actividades Físicas y Deportivas en el IES Felipe Trigo.
2. Llevar a cabo desde la Alcaldía de Móstoles cuantas actuaciones sean necesarias
para que de manera inmediata se creen ambos grupos en el centro.

En Móstoles a 15 de Octubre de 2014
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