Centros de Educación de

Personas Adultas
ANPE-Madrid EXIGE la inmediata reversión de los recortes en educación
y REIVINDICA la adopción de las siguientes medidas, entre otras:
n Reglamento Orgánico de Centros de Adultos.
n Reconocimiento económico de los profesores que imparten nivel 1 de Secundaria en los CEPA
con los maestros que imparten el mismo nivel en IES.
n Ampliación de la oferta formativa.
n Aumento y consolidación de las plantillas.
n Reducción del horario lectivo a dieciocho horas.
n Que en el SICE se reconozcan las horas de Jefatura de Departamento como tres horas lectivas.
n Equiparación de las retribuciones de los equipos directivos de los CEPA con los equipos
directivos de los IES.
n Disminución de la ratio en Enseñanzas Iniciales para mantener la separación de alfabetización
y neolectores.
n Desvinculación del módulo de inglés al de Lengua y Literatura en Secundaria.
n Que las asignaturas del ámbito científico tecnológico sean impartidas por especialistas,
con el consiguiente aumento de plantillas.
n Tener en cuenta la especialidad de los profesores para impartir los ámbitos.
n Cubrir las plazas mediante concurso de traslados (Maestros y Secundaria).
n Reducción de ratios, tanto a nivel presencial como a distancia.
n Que la tutoría la vuelvan a pagar a 70 €.
n Unificación de la prueba libre de Graduado en ESPA, formación de tribunales en los centros y
remuneración de los mismos.
n Reglamentar adecuadamente el curso de preparación a la prueba de acceso a Ciclos Formativos
de Grado Superior (materias comunes y específicas).
n Dotar cupo suficiente para poder sustituir horario lectivo a los profesores mayores de cincuenta
y cinco años.
n Cómputo adecuado de horario complementario para poder reunirse el profesorado de ambos turnos.
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