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Alegaciones a la Propuesta de esta Delegación Provincial de supresiones y habilitaciones  

de Unidades Escolares del cuerpo de Maestros para el curso 2011-2012 
 
 CREACIONES SUPRESIONES HABILITACIONES  

Centro Localidad y provincia Infantil Primaria Infantil Primaria Infantil Primaria ESO 
NUESTRA SRA. DE LA SOLEDAD ARROYO DE SAN SERVÁN    1    

Pierden Una unidad de Primaria en 6º pero no tiene un tutor para cada curso de Primaria cuando supriman la plaza.   
NUESTRA SRA. DE GUADALUPE BURGUILLOS DEL CERRO    1    

Hay 34 niños nuevos en infantil, desde inspección se quedó en dotar 1 plaza mas de E.Infantil y no suprimir en primaria 
CRA DE GARLITOS  GARLITOS        

Suponen que de las 2 supresiones previstas 1 les corresponde a la jubilación del pasado año y otra a “El Risco” 
CEIP CALZADA ROMANA PUEBLA DE LA CALZADA        

Solicitan la creación de 1 plaza de AL a TC en el centro debido a las características y nº de ACNEE’s 
EPA ABRIL            BADAJOZ 3 Adultos (074) 

No se pueden suprimir esas plazas ya que disponen de alumnado, los profesores están en el centro con horario y es por comunicación verbal desde la DGPD diciéndoles 
que en su plantilla, que por otra parte no se publica, sobran 3 profesores, pero no es cierto. 
CEIP FÉLIX RODRÍGUEZ DE FUENTE MÉRIDA        
Necesitan 1 plaza de Primaria que les permita impartir los apoyos necesarios  y que no pueden realizar por falta de horas. Actualmente tienen 1,5 de inglés, pero  es tutor, 
por tanto el horario está colapsado. El Jefe de Estudios, por ejemplo, tiene que destinar 3 horas de las que le corresponden por función directiva para dar clases. Tienen 
grupos, como el de 4º, con 27 alumnos. Tienen alumnos diagnosticados.  
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 CREACIONES SUPRESIONES HABILITACIONES  

Centro Localidad y provincia Infantil Primaria Infantil Primaria Infantil Primaria ESO 
CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS MÉRIDA    1    
El centro tiene dos líneas. Actualmente tienen apoyo en E.Infantil porque la Secretaria es de Infantil y lo necesitan (que lo mantengan). Tienen también apoyo en musical 
(que lo mantengan). Tienen 11 tutores de primaria y uno de inglés, piden que se reconvierta el de inglés en primaria, siempre que la chica que ocupa la de Inglés se 
reconvierta también en primaria y no la supriman (de lo contrario, que no se reconvierta) 

CEIP JUAN XXIII MÉRIDA    1    
El curso pasado la Inspección declaró no necesaria una plaza de Primaria. Actualmente tienen 1º y 2º juntos y sólo 4 maestros especialistas de Primaria. Proponen que se 
quede como está o si la suprimen que habiliten, a su vez, una de primaria. 

CEIP PABLO NERUDA MÉRIDA        
Que se mantenga las dos habilitaciones (una de infantil y otro de primaria) que tienen actualmente. 

CP JUAN XXIII MÉRIDA        
La propuesta de la Administración es suprimir una plaza ordinaria de primaria. Al centro no le parece correcto. Ya le suprimieron en cursos anteriores. Ahora tienen 5 
unidades de primaria y 2 de infantil. Se quedarían con sólo 4 de primaria. Tienen 101 alumnos y el 75% son de etnia gitana. Entienden que el centro se mueve en 
situaciones complejas y deberían permanecer las plantillas para poder atender correctamente las casuísticas del alumnado. 

CP MIGUEL DE CERVANTES MÉRIDA 1       
La propuesta de la Administración es crear una plaza de Infantil, según el Centro es un error dado que donde se necesita la creación es en Primaria. 

E. I. SANTA OLALLA MÉRIDA        
El Centro entiende la propuesta de supresión de la Administración. Hay 3 grupos de infantil y quedan, tras la supresión, 4 profesores. Aunque son grupos de 25 alumnos, 
excepto el de 3 años, se ajustan a ratio legal. Eso sí, insisten en que NO le quiten el 4º profesor que quedaría tras la supresión aprovechando que uno de los que queda se 
jubila. 
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 CREACIONES SUPRESIONES HABILITACIONES  

Centro Localidad y provincia Infantil Primaria Infantil Primaria Infantil Primaria ESO 
CEIP ELOY Y VELA CORBACHO VALLE DE SANTA ANA    1    
Tienen 3 niños portugueses diagnosticados por el equipo, además de otros niños que el año próximo entran en primero con necesidades de apoyo. Solicitan, por tanto, que 
una de las dos plazas itinerantes (AL ó PT) que tienen pasen a ordinaria. 
CEIP VIRGEN DE BARBAÑO MONTIJO        
La propuesta de la Administración es suprimir 1 de Primaria y habilitar 2 de Infantil. La situación es la siguiente: se van 2 cursos de Primaria (dos cursos de 6º) y entra 1 de 
Primaria. Solicitan la habilitación de 1 plaza de Primaria con habilitación de Inglés (son sección bilingüe) como profesor de apoyo para, de esta manera, poder atender 
convenientemente la dirección del centro y, a su vez, poder articular mejor la sección bilingüe. 
CEIP JOSE RODRIGUEZ CRUZ  VILLAFRANCA DE LOS BARROS  
El secretario es de AL, por tanto las horas destinadas a función directiva impiden la atención adecuada del alumnado con necesidades. Solicitan UNA o Media de Audición 
y Lenguaje para completar la falta de horas destinadas a función directiva por parte del AL-Secretario 
 
 
       En Badajoz a 21 de Enero de 2011 


