
Una vez tenido conocimiento del cierre de este colegio, y considerando totalmente
inciertos los argumentos esgrimidos por el Gobierno de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha, el AMPA pone de manifiesto 10 siguiente:

1. No estamos dispuestos a que nuestros hijos se desplacen a cualquier otro
colegio.

2. Este colegio reune todos los requisitos 'lecesarios para una buena educacion
escolar de nuestros hijos.

4. AI comienzo del proximo curso nuestros hijos se personaran en las puertas de
este colegio a la hora habitual de la apertura de las clases.

5. Cada dia, nuestros hijos acudiran al centro escolar, y se mantendran en ellas
horas escolares habituales.

6. Un asociado de este AMPA estara al cuidado de los alumnos, aun en perjuicio
de sus actividades laborales.

Declaracion unanime de los abajo firmantes. Que son: todos 105 miembros del AMPA
del colegio Santa Maria Magdalena de Garciotum, Toledo.
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1. La calidad de la ensenanza es superior a la del colegio al cual, supuestamente,
tendrian que ser lIevados.

2. Supondria un desarraigo de su entomo.
3. Gratuidad total en libros, material escolar y realizaci6n de actividades

extraescolares.
4. Los alumnos disfrutan de igualdad de oportunidades, independientemente de

cual sea su situaci6n econ6mica.
5. Familias que han venido al pueblo por tener conocimiento de la calidad de la

ensenanza que se imparte en este colegio.
6. En~enanza individualizada y personalizada segun necesidad de cada alumno.

Podriamos decir que asisten aclases particulares.
7. Perfecta convivencia entre alumnos a pesar de la diferencia de edades.
8. Ausencia de riesgo en el trayecto de casa al colegio. No sufren el peligro de

tener que desplazarse en transporte escolar.
9. Flexibilidad en el horario para tutorias y reuniones.

10. Nuestros hijos son tratados con respeto, sin que en ninglin momenta se sienta
desplazados 0 desatendidos. Esto no pueden afirmarlo los padres del resto de
los colegios.

11. Comparten actividades con otros colegios del entomo, de tal manera que
com parten vida social con otros ninos ajenos a nuestro pueblo. Las cuales son
totalmente gratuitas.

12. Creemos que la escuela unitaria es tan valida, 0 mas, que cualquier otra.
Reline todos los requisitos necesarios.

13. Supondria un perjuicio para el pueblo y por ende para nuestros hijos.


