Declaraciones del Director General de Recursos Humanos

José Jaime Alonso:
Zonas rurales, alumnos de segunda con menos cualificación.
Así de contundente han sido las declaraciones del Portavoz del Grupo Popular del
Ayuntamiento de Fuensalida y también Director General de Recursos Humanos de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de CastillaLa Mancha, José Jaime
Alonso, ante la moción presentada por el PSOE en defensa de la Escuela Rural.
El pasado martes, 3 de abril de 2012, en el
pleno del Ayuntamiento de Fuensalida se
debatió la moción presentada por el Grupo
Municipal del PSOE, en apoyo de la Escuela
Rural,
un
elemento
importantísimo
sobretodo en regiones como la nuestra
donde la extensión territorial es tan grande
y la densidad de población no llega a 30
habitantes por km2.
"Cerca de 100 pueblos de CLM se
quedarán sin Escuela Rural."
dclm.es (19042012)
Lamentablemente, el Director General de la
Consejería de Educación no piensa lo
mismo y afirma que en la Escuela Rural los
alumnos son de segunda y están peor
cualificados, precisamente por el tipo de
educación que reciben. Acusando de ello al
anterior sistema, impuesto por el Gobierno
de José María Barreda.

esto?” y alegando que en los pueblos
afectados los diferentes ayuntamientos no
habían indicado si querían tener los
colegios abiertos, el Grupo Popular rechazó
la moción.
Estas declaraciones dejan de manifiesto
una falta de conocimiento real de nuestro
sistema educativo y el tipo de educación
que se imparte en los centros rurales. No
comprendemos como siendo el portavoz
del Grupo Popular, maestro de profesión,
desconoce las ventajas educativas que
tienen este tipo de centros, precisamente
por la ratio alumno/profesor con la que
cuentan.

Acusando a los concejales del Grupo PSOE
de meterse donde no les llaman: “¿Pero
quienes sois vosotros para opinar sobre

La Escuela Rural en nuestro entorno.
CastillaLa Mancha es una Comunidad en la que las localidades de menos de 2500
habitantes son mayoría. Son los centros de estos pueblos los que conocemos como
escuelas rurales. Centros que en muchas ocasiones cuentan con unidades mixtas en la que
alumnos de diferentes cursos comparten el mismo aula.
Actualmente el debate se centra en los centros de la zona de Talavera de la Reina, pero las
escuelas de Huecas, Villamiel, Camarenilla, Arcicollar y Calarberche también son centros
rurales. ¿Serán estos los próximos afectados con los cierres y tendrán sus alumnos que
trasladarse a otras localidades?

