
 

 

Madrid, 23 de noviembre de 2022 

Sra. Dª Mª Milagros de Pedro Conal 

Directora de la DAT Madrid Este  

 
 
Sra. Directora de la DAT Madrid Este: 

Nos ponemos en contacto con usted a fin de informarla y buscar soluciones a la situación que se 

está produciendo en el CEIP “Carlos Ruíz” de Tielmes, en el grupo de 4 años de Educación Infantil. 

Hemos tenido conocimiento de que dicho grupo tiene en la actualidad 28 alumnos/as, de los 

cuales 6 necesitan una atención individualizada y específica por diferentes problemáticas que 

presentan: dificultades de aprendizaje, necesidad de apoyos específicos, situaciones familiares 

complejas, etcétera. Concretamente, en dos de los casos se ha pedido ya la intervención del 

Equipo de Orientación para su valoración y orientación, así como para proporcionar los apoyos 

específicos que necesiten y/o la intervención por especial situación sociofamiliar.  Todo ello para 

poder abordar la atención individualizada y específica  que requieren, así como para poder 

facilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje del resto del alumnado.    

Hay que destacar que en el mes de octubre se incorporaron dos alumnos procedentes de Cuba, 

ninguno ha estado escolarizado en su país y poseen diferentes demandas a nivel curricular que 

deben ser atendidas al margen de las del resto de compañeros. Asimismo, el ámbito rural en el 

que nos encontramos no permite su escolarización en otro centro, al ser el único del municipio. 

Por todo ello solicitamos que, tanto por el número elevado de alumnos/as como por las 

características que conforman el grupo, se proceda al desdoble del mismo lo antes posible, para 

favorecer un adecuado proceso de enseñanza/aprendizaje que favorezca el desarrollo integral de 

todo el alumnado. Téngase en cuenta que la ratio del grupo se encuentra en el límite de la 

legalidad y que la tendencia de la Consejería es la de rebajar la ratio de los grupos. Si esta 

situación se hubiera producido en el grupo de 3 años, se hubiera producido el desdoble 

directamente, por la aplicación de reducción de ratio en 3 años de Educación Infantil.   

Quedamos, pues, a la espera de su respuesta y aprovechamos para enviarle un cordial saludo. 

      Madrid, 23 de noviembre de 2022 

 

   


