
¿DÓNDE ESTÁN LOS RECURSOS DE LOS QUE HABLA LA LOMCE? 
 

Las familias con hijos/as pertenecientes a la clase de Infantil cuatro años del CEIP 
Fontarrón pedimos que la Administración garantice para ellos una educación de 
calidad, inclusiva y equitativa, a la cual tienen derecho todos los niños y niñas. 

 
Actualmente la clase de cuatro años cuenta con 25 alumnos y alumnas, cinco de 
ellos con necesidades educativas especiales (ACNEES). Dos han sido diagnosticados 
a lo largo del presente curso. 

 
Necesidades educativas especiales como: necesidad de aprender a utilizar un medio 
complementario de comunicación, de aprender estrategias de interacción social, de 
controlar y coordinar movimientos… 

 
Para el próximo curso se prevé una matrícula más. 

 
¿Es un aula de 26 alumnos/as con cinco ACNEES representativa de la calidad, 
inclusión e igualdad de oportunidades de la que habla la LOMCE? 

 
Los ACNEES no pueden dejar de recibir la atención que merecen, pero, ¿qué ocurre 
con el resto del alumnado cuando los medios son insuficientes y el docente no puede 
abarcar la problemática del aula? 

 
Actualmente nuestro colegio cuenta con dos aulas de cinco años, lo que supondría 
una solución al “hacinamiento” de necesidades educativas actual, pudiéndose 
desdoblar el grupo en 13 y 13 alumnos/as, con dos y tres ACNEES respectivamente.  

 
Pero la Administración nos ha comunicado su previsión de suprimir un aula. 
 

Ya el pasado curso suprimieron el/la maestro/a de apoyo a la Etapa de Infantil. 
Nos preguntamos dónde están los recursos de la Administración que menciona 
la LOMCE en su artículo 87, cuando habla de garantizar recursos personales y 
económicos para asegurar una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo. 

 
Queremos mantener las dos aulas de Infantil de 5 años, para el curso 2018/2019. 

 
PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO DEL AULA INFANTIL 4 AÑOS DEL CEIP. 
FONTARRÓN 

 


