Buenos días a todos/as:
Desde el AMPA queremos dar las gracias a todas las personas que hoy se suman y
apoyan esta concentración... Queremos dar las gracias a la FLAMPA por compartir
nuestra lucha.
Queremos destacar que los padres afectados y el AMPA en todo momento han
contado con el apoyo de la dirección del centro y el ánimo de su comunidad
educativa.
Todos sabemos que estamos aquí porque queremos denunciar el abandono e
indiferencia ejercida por la administración en lo que se refiere a la educación de 7
alumnos.
Desde el año pasado estamos pidiendo más horas de PTIS para la atención de
nuestros alumnos, pero no solo NO nos han aumentado las horas, sino que desde
el pasado 6 de Octubre han trasladado al único PTIS a jornada completa que tenía
el centro al domicilio de un alumno que no puede acudir a clases presenciales,
quedando un solo monitor 2 horas al día para atender el aula específica: el resto de
alumnos quedan desatendidos. Un simple cambio de clase, bajar al patio en hora de
recreo, dar educación física o el simple hecho de ir al baño… Para todo esto ellos
necesitan un monitor; por sí solos no pueden.
Tras mandar varios escritos y pelear por nuestros hijos, aún no hemos recibido
respuestas. A los padres les piden paciencia; después de más de un mes en esta
situación se nos ignora. Por eso estamos hoy aquí: para ser escuchados.
Nuestros políticos hablan de integración educativa en el aula, de normalización y de
inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales, pero nosotros no
la vemos…. Estos niños tienen derechos y por ellos vamos a luchar.
No vamos a esperar más y no aceptaremos nada que no sea un PTIS a jornada
completa. Si esto no se hace realidad seguiremos con las movilizaciones.
Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.

