
 

 

 

Dña.  Isabel Gordo Díaz, como representante de la  FEDAMPA  “Antonio Machado de 

Segovia” con CIF V40181109, en calidad de Presidenta de la misma, con domicilio en 

Av. de la Constitución nº 21, con dirección postal  a efectos de notificaciones en el 

apartado de correos 581. C.P. 40080-Segovia, registra el siguiente escrito en la  

Dirección Provincial de Educación de Segovia, a la atención del Consejero de 

Educación.  

 

EXPONEMOS : 

Los días previstos para la realización de la prueba final de etapa de 6º de Primaria  

interfiere en las actividades relacionadas con Titiricole, ya que muchas de ellas están 

realizadas por alumnos de 6º curso. 

 

Esta circunstancia va en perjuicio de : 

- Los alumnos  implicados, que, durante todo el año, han estado trabajando en 

este proyecto, altamente pedagógico y enriquecedor y verán frustrado todo su 

esfuerzo e ilusión. 

- Los espectadores, que se verán privados de la oportunidad  de disfrutar de la 

labor realizada por sus compañeros, por una causa ajena e incompresible. 

- El profesorado, que, siendo una actividad aprobada en su PGA, en la que han 

invertido mucha dedicación en su desarrollo, atendiendo a la propia autonomia 

de los centros, ven frustada su labor ante la imposición de realizar las pruebas. 

- Las familias que han participado y apoyado a su hijos e hijas en la consecución 

de dicho proyecto, no pueden sentir más que indignación ante esta sin razón de 

la Administración. 

- La propia organización de Titirimundi, que lleva meses organizando el evento, 

no entiende el absurdo e inflexibilidad de esta situación. 

 

Consideramos estas pruebas antipedagógicas, clasificatorias, que entienden la 

educación como una carrera de obstáculos, donde se valoran sólo los resultados 

cuantitativos y no importa el proceso de aprendizaje de los alumnos, como se demuestra 

en este caso.  



 

Las autoridades educativas instrumentalizan a las familias y a los alumnos pidiéndoles, 

por un lado, la implicación (como se ha demostrado en este proyecto de Titiricole) y, por 

otro, imponiendo las pruebas, sin consensuarlas con la comunidad educativa. Del mismo 

modo, vemos  subestimado el trabajo diario del profesorado, en pro de una normativa 

establecida y descontextualizada de la labor realmente docente. 

 

SOLICITAMOS : 

- Que se supriman las pruebas de final de etapa. 

- Que los días previstos para la realización de las pruebas externas, se imparta 

clase normalmente o bien, se lleven a cabo las actividades previstas por el 

centro. 

- Teniendo en cuenta que la normativa vigente no contempla ninguna 

consecuencia para los alumnos que no realicen la  prueba, exigimos que se 

respete la voluntad de todas aquellas familias que expresen su negativa  a la 

realización de las pruebas por parte de sus hijos/as, de quienes son tutores 

legales. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Fdo. 

 

En Segovia, a día 6 de mayo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Att. Consejero de Educación. 

 


