
DIRIGIDO A : 

 

LA INSPECCION DE EDUCACIÓN 

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

LA CONSEJERÍA DE SALUD 

 

 

Mediante la presente, los representantes legales de los alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales(NEE) del Colegio Público _____________ de ___________ (Ciudad Real),  nos dirigimos a estos 

Organismos, ante la comunicación que el pasado 22 de Septiembre nos fue realizada formalmente por los 

representantes del Colegio (Director, Jefe de Estudios, Orientador y profesor de educación especial) en la reunión 

celebrada en el centro, a la cual fuimos convocados todos los padres con NEE. En esta reunión se nos informaba 

que para el presente curso una gran mayoría de los alumnos con NEE no podrían ser atendidos, pues desde la 

Consejería de Educación se les había comunicado que debido a la crisis económica del país se habían realizado 

ciertos recortes de personal y no se podría contar con el número necesario de profesores de educación especial, así 

como otros profesionales, como logopedas, necesarios para atender a la totalidad del alumnado con NEE que 

precisa de este apoyo. Ante estos recortes de personal, el Colegio se había visto obligado a priorizar los casos y tan 

sólo atendería a los más graves, e incluso dentro de estos alumnos que sí recibirían apoyo  había algunos alumnos a 

los cuales se les había realizado un recorte en el número de horas de atención prestadas. 

Tras estas comunicaciones recibidas por parte del Colegio, los padres de estos alumnos con NEE queremos 

manifestar ante estos Organismos a los que va dirigido este escrito, nuestro desacuerdo con las decisiones tomadas 

desde la Consejería de Educación, en tanto en cuanto consideramos que se ven afectados los derechos de nuestros 

hijos a recibir una educación de calidad, al igual que el resto de alumnos, en la que se garantice la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación, tal y como marca el art. 1 del Capitulo  I de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 

de diciembre, de Calidad de la Educación. De igual modo, según el art. 44 de la citada ley, los alumnos con 

necesidades educativas especiales que lo requieran tendrán una atención especializada, con arreglo a los principios 

de no discriminación y normalización educativa, y con la finalidad de conseguir su integración. A tal efecto, las 

Administraciones educativas dotarán a estos alumnos del apoyo preciso desde el momento de su escolarización o de 

la detección de su necesidad. 

En el colectivo de alumnos con NEE del centro, según el punto 2 del art.2 del Decreto 138/2002 de respuesta 

educativa a la diversidad del alumnado de Castilla la Mancha, se entiende como tal todo aquel que, en un periodo 

concreto o a lo largo de toda la escolarización, requiera una atención especifica de apoyo educativo por las 

siguientes causas: 

1. Discapacidad física, psíquica, sensorial o por manifestar trastornos graves de conducta. 

2. Sobredotación intelectual. 

3. Situaciones desfavorecidas de tipo socioeconómico, cultural, étnico, lingüístico o de salud. 



4. El presentar un desajuste curricular significativo entre su competencia en el desarrollo de las capacidades y 

las exigencias del currículo del curso en el que está escolarizado, sin que éste, tenga por causa las situaciones 

anteriores 

Tenemos alumnos con NEE en todas las categorías mencionadas anteriormente. Todos y cada uno de ellos, a 

efectos legales poseen los mismos derechos a recibir una educación adecuada a sus necesidades concretas, por lo 

que entendemos que en ningún caso se debería priorizar los alumnos que serán atendidos y los que no, pues TODOS 

DEBEN SER ATENDIDOS. 

 Tal y como establece el punto 1 del art. 2 del Decreto138/2002 de respuesta educativa a la diversidad del 

alumnado de Castilla la Mancha, a efectos de este Decreto se entiende como atención a la diversidad, toda aquella 

actuación educativa que esté dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado y a la consecución 

de las competencias básicas y los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 

les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. Según el punto 1 del art. 71 de la LOE 10/2002 

las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la 

Ley LOE 10/2002. 

En este sentido, los centros deberían contar con la debida organización escolar y adoptar las medidas 

curriculares precisas para facilitar A TODO EL ALUMNADO la consecución de los fines establecidos [LOE, cap I, 

artículo 72]. las Administraciones educativas dispondrán del profesorado de las especialidades correspondientes y 

de profesionales cualificados, así como de los medios y materiales precisos para la adecuada atención a este 

alumnado. 

Esta respuesta se concreta en una serie de medidas curriculares y organizativas recogidas en el Proyecto 

Educativo [de conformidad con lo que establece el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación] que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas que 

favorezca una atención personalizada a las características de su alumnado, Y DEBERÁ RESPETAR EL 

PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN  y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los 

principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 

Educación. 

En consecuencia, según el art. 1 de la LOE 10/2002, deberá regir el principio de cooperación y colaboración 

de las Administraciones educativas con las corporaciones locales en la planificación e implementación de la política 

educativa. Los recursos necesarios para implementar todas las actuaciones necesarias, mencionadas anteriormente, 

deberán ser aportados por las administraciones educativas según los artículos 40 ,41 , 47 y 72.2 de la citada ley y el 

art. 155 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, pudiendo impulsar el Estado convenios con las 

Comunidades Autónomas para conseguir el logro de sus metas, e incluso realizar una intervención educativa 

diferenciada en algunos centros, implantando acciones de compensación educativa. No obstante los criterios para 

determinar estas dotaciones serán los mismos para los centros públicos y privados concertados.  



Según la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su Artículo 122. se menciona que las 

Administraciones educativas podrán asignar mayores dotaciones de recursos a determinados centros públicos o 

privados concertados en razón de los proyectos que así lo requieran o en atención a las condiciones de especial 

necesidad de la población que escolarizan. En virtud de este artículo si el C.P. Altagracia dispone de un mayor 

número de alumnos con NEE que otros centros de la misma localidad, deberá estar dotado con un mayor número de 

profesores de educación especial que los otros centros, en función de los alumnos a los que debe atender. 

Además, según el Artículo 72.5 de la LOE 10/2002 las Administraciones educativas podrán colaborar con otras 

administraciones o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, instituciones o asociaciones, para facilitar la 

escolarización y una mejor incorporación de este alumnado al centro educativo. 

Por último según el Acuerdo Marco de colaboración entre las Consejerías de Educación y Ciencia, Salud y 

Bienestar Social de la JCCM en materia de actuación con menores de edad que presentan trastornos de salud, 

situaciones de riesgo social y necesidades educativas especiales firmado en Toledo el 12 de febrero de 2007, las tres 

Consejerías colaborarán para llevar a cabo en el ámbito territorial de Castilla la Mancha, una atención sanitaria, 

orientación y apoyo educativo y social a los niños y jóvenes que presentan trastornos graves de salud, riesgo social 

o necesidades educativas especiales, desde el momento de la detección de los mismos, así como a sus familias y 

centros escolares a que asistan, mediante actuaciones conjuntas a través de programas clínicos asistenciales, 

psicopedagógicos y sociales. Cada institución en el ámbito de sus competencias velará, para que en los centros 

donde se atienda niños y jóvenes con las necesidades objeto del Acuerdo Marco se cumpla lo establecido en la 

normativa vigente y se garantice la dotación de recursos, tanto personales como materiales, que den respuesta a las 

necesidades específicas de esta población. Las tres Consejerías firmantes se comprometen a favorecer la 

implicación de cuantos recursos humanos, económicos, técnicos y materiales se consideren necesarios para ofertar 

apoyos, transitorios o permanentes, imprescindibles para la atención a los niños y jóvenes en cuestión. Es por todo 

ello que ampliamos nuestra reclamación no sólo al ámbito de la Consejería de Educación sino de las Consejerías de 

Sanidad y Bienestar Social, pues todas ellas se comprometieron a facilitar unos recursos que a día de hoy nos están 

siendo denegados a una parte de los alumnos con necesidades educativas especificas. 

Por todo lo anterior,  SOLICITAMOS , que desde la Consejería de Educación, como principal responsable 

de PROPORCIONAR LOS RECURSOS PERSONALES NECESARIOS para atender las necesidades educativas 

de todo el alumnado, se atienda la solicitud de asignar al centro el personal cualificado necesario PARA ATENDER 

A LA TOTALIDAD DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVA ESPECIALES. Y en segunda 

instancia, desde las Consejerías de Salud y Bienestar Social, en virtud de lo pactado en el Acuerdo Marco de 

colaboración con la Consejería de Educación del 12 de febrero de 2007, se tomen las medidas oportunas para 

coordinar conjuntamente con la Consejería de Educación los recursos solicitados. 

 

Y para que quede constancia de nuestra solicitud conjunta, se acompaña lista de firmas de una 

representación de padres de los alumnos con NEE. 

 

En Manzanares, a ___de __________________ de 2015 


