RESUMEN COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN CEIP DE MÉRIDA

Reunidos en el CPR de Mérida el día 13 de junio de 2018, la inspección, la secretaria
de la comisión, un concejal del ayuntamiento de Mérida, el EOEP General, el director
de CEIP Trajano, PIDE (Chelo Pulido García) y otros dos sindicatos.
En primer lugar se sortean zonas y centros para ubicar al alumnado. Aquellos centros
en el que hay más solicitudes que plazas son:
 CEIP Ciudad de Mérida: 54 solicitudes/50 plazas. Hay que reubicar 4 personas.
 Mª Auxiliadora (Salesianos): 79 solicitudes/75 plazas. Hay que reubicar a 5
alumnos.
 Ntra. Sra. De Guadalupe: 81 solicitudes /75 plazas. Reubicar 6.
 Maximiliano Macías: 16 solicitudes /8 plazas. Se tienen que reubicar 8 niños-as
(Este centro tiene actualmente 17 alumnos-as de E. Infantil de 2 años que
pasarán al aula de 3 años; de ahí que disponga solo de 8 plazas libres para E.I.
de 3 años).
 Cooperativa Docente Atenea: 51 solicitudes /50 plazas. Reubicar 1 alumno, que
renuncia

al

sorteo

porque

a

la

familia

no

le

interesa

la

zona.

 Nota: Para la reubicación se ha pedido a las familias que elijan otras opciones.
Hay plazas para todos dentro de la misma zona. También nos hacen saber que la
mayor parte de las familias eligen centros sin respetar las zonas, ya que eligen los
centros que les interesa.
Reclamaciones a la puntuación: Se han hecho reclamaciones por parte de la familia y
se han resuelto favorablemente por error en las puntuaciones.
Ruegos y preguntas: el miembro del EOEP cree que es preocupante que los
concertados tengan tanta demanda siendo tan pocos centros en Mérida. Y es
sorprendente que algunos públicos no tengan ninguna solicitud. También cuestionan que
desde la Administración deben replantear las zonas de escolarización.
Fechas importantes:

-

-

El 14 junio: Sorteo en cada centro, elaboración de listas de espera.

-

El 20 junio: Los directores presentan listas para que las vise inspección.
Del 1 al 15 julio: Matrícula.

CÁCERES 927249362 (Telf.) y 605265589 (Móvil)
MÉRIDA 924310163 (Telf.) 924317988 (Fax) y 655991427 (Móvil)
DON BENITO 924811306 (Telf. y Fax) y 680543089 (Móvil)

BADAJOZ 924245966 (Telf.), Fax 924253201 y 605265543 (Móvil)
PLASENCIA 927412239 (Telf. y Fax) y 615943168 (Móvil)
CORIA 927110100 (Telf. y Fax) y 627548526 (Móvil)
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