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La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha tiene que garantizar que se 

cumplen las condiciones suficientes para el desarrollo del “Currículo Integrado” en  

los centros  públicos adscritos al Programa British Council para continuar  dentro del 

Convenio MEC- BRITISH COUNCIL 

 

El viernes 21 de octubre, representantes de las AMPAS de los siete colegios de CLM y  

de la Plataforma Nacional Ampas British, adscritos al Proyecto MEC-British Council, 

mantuvieron una reunión con representantes del Ministerio de Educación y del British 

Council. Tras dos horas y media de conversaciones, llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

       1- El British Council asegura que en los centros de Castilla La Mancha el 

proyecto educativo queda desvirtuado al eliminar la figura del asesor lingüístico, 

una de las bases del proyecto, junto con el curriculum integrado y la formación del 

profesorado, y muestran su intención de seguir manteniendo el apoyo institucional 

mientras se mantengan las condiciones establecidas en el Convenio. 

 

       2- El Ministerio de Educación, como la institución que, junto el British Council, 

vela por el cumplimiento del proyecto, ha solicitado a la Consejería de Educación que 

aporte la información necesaria de cada centro para comprobar si se cumplen los 

requisitos de calidad establecidos en similares condiciones, y ha informado que 

realizarán inspecciones conjuntas a los centros para comprobar si la calidad del proyecto 

ha sufrido mermas, ya que actualmente desconocen cómo se van a realizar las 

funciones de asesoramiento y de formación del profesorado, por lo que exigen a la 

Consejería el cumplimiento de lo establecido en el Convenio a este respecto, ya que 

de lo contrario los centros de CLM estarían fuera del mismo. 



 

Por lo demás los padres ya podemos constatar que: 

1. En estos momentos no hay normalidad en nuestros centros educativos, ya 

que observamos una importante merma en la calidad educativa que reciben 

nuestros hijos. 

2. Desajustes en nuestros centros educativos a la hora de desarrollar el “currículo 

integrado” 

3. Se está poniendo en grave riesgo la continuidad del Proyecto Educativo 

MEC BRITISH en la Comunidad de CLM, ya que en estos momentos no se 

puede garantizar que se cumpla el “Currículo Integrado” en nuestros 

centros educativos. 

4. La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha tiene que demostrar que 

se dan las condiciones educativas que se exigen en el Convenio MEC 

BRITISH COUNCIL. 

5. Hemos perdido la garantía profesional que ofrecían los Asesores 

Lingüísticos al Programa MEC BRITISH COUNCIL: 

a. Formar al profesorado especialista nacional. 

b. Interactuar en lengua inglesa con el alumnado. 

c. Garantizar que se imparte eficientemente el Currículo integrado. 

6. Los profesores interinos, contratados para sustituir a los Asesores Lingüísticos, 

no pueden suplir ni sustituir la figura del Asesor Lingüístico, ni por 

preparación ni por experiencia. 

7. Los profesores interinos contratados para sustituir a los Asesores 

Lingüísticos  no pueden formar ni asesorar a los profesores especialistas por 

desconocimiento del “currículo integrado”, ni tampoco estos últimos podrían 

hacerlo con los interinos. 

Por la gravedad de la situación anteriormente expuesta, desde la Plataforma AMPA 

BRITISH de CLM solicitamos urgentemente a la Consejería de Educación que tome 

en consideración los siguientes puntos y se tomen las siguientes medidas 

correctoras: 

1. Ante lo que entendemos como una dejadez de funciones por parte de la 

Consejería de Educación de CLM y las graves consecuencias de la decisión 



adoptada el pasado 1 de Septiembre, decisión que  afecta ya negativamente a 

alumnos, padres, docentes así como indirectamente  a las instituciones garantes 

del Programa, el Ministerio de Educación y British Council,  se tenga en 

consideración la posibilidad de mantener una reunión urgente de la 

Plataforma AMPA BRITISH con la Sra. de Cospedal (Presidenta y máxima 

responsable de Junta de Comunidades de Castilla La Mancha) para buscar una 

rápida solución al conflicto. Dicha reunión ya ha sido  solicitada por escrito y 

sin contestación en estos momentos ni por parte de la Consejería de Educación, 

ni de la Presidencia. 

2. Solicitamos la vuelva inmediata a la situación anterior al 1 de Septiembre 

del 2011. 

3. Solicitamos la restitución inmediata a sus puestos de trabajo de los (25) 

Asesores Lingüísticos propuestos para el curso 2011-2012 en nuestros 

centros educativos. 

4. Pedimos un compromiso escrito  de la Junta de Comunidades  Castilla La 

Mancha de la continuidad del Convenio y Programa MEC BRITISH 

COUNCIL en los centros educativos adscritos de la región de CLM. 

Los padres y madres de la Plataforma AMPA BRITISH seguiremos adoptando las 

medidas e iniciativas que consideremos oportunas en defensa de los intereses y la 

educación de nuestros hijos. Necesitamos que se vuelva a la normalidad educativa de 

nuestros colegios lo antes posible, necesitamos que la Consejería de Educación 

rectifique ¡YA!, PORQUE la continuidad del Proyecto educativo MEC BRITISH 

COUNCIL en CLM está en juego en estos momentos, y los padres no pararemos 

hasta que se nos garantice  su continuidad  en los términos firmados en el 

CONVENIO MEC BRITISH COUNCIL. 

 

PLATAFORMA AMPA BRITISH CASTILLA LA MANCHA 

 


