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COMISION AMPA COLEGIOS PÚBLICOS BRITISH COUNCIL CAM
CIRCULAR INFORMATIVA SOLICITUD FIRMAS ELIMINACIÓN PRUEBA CAMBRIDGE

Madrid a 15 de Marzo de 2011

Nuestro AMPA, como miembro de la COMISIÓN AMPA BRITISH de los Centros Públicos de Educación Infantil y
Primaria del PROGRAMA MEC/BRITISH COUNCIL de la Comunidad de Madrid pedimos vuestra colaboración y
participación, para solicitar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid atienda las
siguientes reclamaciones:
1.

La ELIMINACIÓN de la prueba -SELECTIVA- externa de la Institución Cambridge y su nota de
corte como único elemento de selección para el acceso de los Alumnos de 6º de primaria a las
Secciones y Programas en los IES BILINGÜES de la Comunidad de Madrid.
a. Los resultados obtenidos de cualquier prueba que se realice, DEBEN SER SIEMPRE
ORIENTATIVOS como un elemento más a la hora de tomar una futura decisión y NO
DEFINITIVOS, tal y como sucede en la actualidad; siendo además la Administración en este
punto intervencionista, determinando finalmente que número de alumnos pueden y deben
estudiar -o no- en las Secciones Lingüísticas de los IES Bilingües de Secundaria.
b. La prueba CAMBRIDGE NO PUEDE CONDICIONAR a los alumnos de 6º curso, a los
centros públicos educativos y a sus docentes; los cuales dejan de impartir parte de los
contenidos de la programación anual, teniendo que utilizar muchas horas lectivas del curso, para
realizar una “preparación individual” con el único objetivo que nuestros hijos estén preparados
para superar la prueba CAMBRIDGE propuesta por la Consejería de Educación.

2.

Que, para el acceso a las Sección Lingüística de los IES Bilingües, se mantenga el mismo proceso
de valoración y selección que se venía realizando entre los años 2004 y 2010:
•
•
•

3.

el EXPEDIENTE ACADÉMICO y las EVALUACIONES CONTINUADAS realizadas por los alumnos,
la opinión de los equipos directivos, docentes/educadores y padres.
la prueba del MEC British Council.

Que sea tenido en cuenta nuevamente el EXAMEN ESPECÍFICO del MEC/BRITISH COUNCIL
como prueba orientativa externa de inglés que nuestros alumnos de 6º de Primaria realizan
a la finalización del ciclo de Primaria, ya que la norma de la Comunidad de Madrid no puntualiza el
nombre de prueba o la Institución específica que debe realizarla.
•

4.

Desde el año 2004, fecha que sale la primera promoción del British de nuestros centros
educativos de Primaria, dicho examen evalúa el nivel de los niños y niñas de 6º curso
que estudian -el currículo integrado- que se imparte en el Programa Educativo
Bilingüe MEC/BRITISH COUNCIL. Además esta prueba es realizada por los propios
docentes del centro público, y lo más importante, es gratuita.

Y finalmente solicitamos la GRATUIDAD de cualquier tipo de pruebas externas que se realicen
en la Etapa Obligatoria de Educación Primaria, que no supongan en ningún caso coste alguno ni
para los padres ni para los centros educativos, que por dicho motivo van a ver mermado su
presupuesto para bilingüismo:
CEIP Félix Rodríguez de la Fuente-Educación Infantil y Primaria
Avda. de España, 142. 28822 Coslada (Madrid)

info@ampa-felix.es
www.ampa-felix.es
91 672 55 48

a.

En el curso pasado la Consejería de Educación ante las presiones recibidas por los padres y
algunas Direcciones de los centros públicos bilingües, sufragó el 100% del importe de la prueba
externa del Cambridge (valorada en 72€ x alumno)
b. La propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para este curso 2011 ha
sido que los Centros Públicos Bilingües paguen el 50% del importe de la Prueba de Cambridge de
los alumnos de 6º curso que finalizan ciclo y que realicen la prueba de cara al acceso a los IES
BILINGÜES de SECUNDARIA.
c. El pequeño presupuesto para bilingüismo que tienen nuestros colegios no debe de gastarse para
pagar la prueba EXTERNA CAMBRIDGE de los alumnos de 6º curso propuesta por la Consejería
de Educación.
Por todos los motivos anteriormente expuestos os invitamos a participar en la Defensa de los Derechos e
Intereses de nuestros hijos. Para ello vamos a realizar una campaña de recogida masiva de firmas entre
todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa bilingüe.
¿Cómo podéis firmar?:
1.
2.

Directamente en nuestra sede del AMPA del colegio donde tendremos disponibles los formularios (en el
siguiente horario: de lunes a viernes de 16:30 a 17:30 horas).
O bien (no se puede firmar por ambos métodos a la vez), a través de firma electrónica en la Web de
“Petición Pública” donde además podéis aportar vuestros comentarios:
http://www.peticionpublica.es/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N7550

También queremos invitaros a participar en la nueva página de “facebook” de la Comisión de AMPA de Colegios
Bilingües MEC-British Council Comunidad de Madrid. ¡Os esperamos! ¡Cuantos más seamos, mejor! (También
podéis localizarnos en el buscador de Facebook 'Comisión AMPA British')
http://www.facebook.com/pages/Comisi%C3%B3n-AMPA-British/136874526377835

Y como novedad tenéis disponible un nuevo correo electrónico de la Comisión AMPA British, donde podéis dirigir
vuestros comentarios, preguntas e inquietudes:
comision.ampabritish@gmail.com
Por la DEFENSA DE UNA EDUCACIÓN PÚBLICA BILINGÜE DE CALIDAD, participa activamente en esta
importante reivindicación. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no puede, ni debe
determinar unilateralmente el futuro de nuestros hijos.
Contamos con vuestro inestimable apoyo ¡Es el momento! ¡Es necesario!
Saludos de vuestra AMPA
AMPA CEIP Félix Rodríguez de la Fuente
e-mail AMPA: info@ampa-felix.es
e-mail: comision.ampabritish@gmail.com
blog: http://comisionbritish.blogspot.com
Miembros COMISIÓN AMPA BRITISH:
AMPA PARQUE LISBOA (Alcorcón), AMPA JOSE BERGAMIN (Boadilla del Monte), AMPA FELIX RODRIGUEZ DE LA
FUENTE (Coslada), AMPA SEVERO OCHOA (Getafe), AMPA CERVANTES (Fuenlabrada), AMPA PIO BAROJA
(Leganés) AMPA SAN JUAN BAUTISTA (Distrito Ciudad Lineal) AMPA QUIJOTE (Distrito Villa de Vallecas) AMPA
CIUDAD DE JAEN (Distrito Usera) , AMPA JULIO PINTO (Tres Cantos), así como las AMPAS de los IES de
SECUNDARIA (AMPA JOSE SAMPEDRO (Tres Cantos) y AMPA IES VILLA DE VALLECAS (Distrito Villa de Vallecas)
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