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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient  número:  M2412020000019 Reclamar  la  reapertura  de  la  escuela 
Rocio en el curso 2020-2021 a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. 
Tràmit  relacionat:  Propuesta  de  resolució  presentada  por  los   grupos 
municipales  del  PSC,  Cs  i  Sant  Vicenç  en  Comú-Podem    en  nom  de  la 
Asociación de Vecinas y Vecinos de Sant Josep y la Asociación de Familias y 
Alumnos y Alumnas de Sant Josep para  Reclamar la reapertura de la escuela 
Rocio en el curso 2020-2021 a consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

El día 13 de marzo de 2020 el gobierno central inicia el confinamiento y el cierre 
de las escuelas hasta nueva orden. Durante el mes de junio, los alumnos han 
tenido  que  hacer  clase  online  ya  que  se  continuaba  el  cierre  a  causa  de  la 
epidemia COVID-19. Esto ha supuesto una incertidumbre de cómo se planteará el 
próximo  curso  académico  por  parte  de  las  famílias  y  profesorados.  Muchas 
cuestiones quedan abiertas a causa de la epidemia, si habrá un rebrote, si los 
alumnos podrán volver a la escuela en septiembre y como, si se mantendrán las 
medidas de seguridad, entre otras inquietudes.

La Asociación de Vecinas y Vecinos de Sant Josep, vemos necesaria la voluntad 
política  y  social  para  afrontar  esta  situación,  y  es  por  ello  que  reclamamos 
defender ahora más que nunca la escuela pública de calidad donde los alumnos 
puedan  estar  seguros  y  seguras  frente  la  COVID-19.  Por  ello,  para  lograrlo 
debemos plantear un descenso de las ratios por clases para que los alumnos 
puedan asistir a la escuela con seguridad además de ampliar el profesorado.

En  2017  la  escuela  Mare  de  Déu  del  Rocío  cerró  sus  puertas  como  centro 
educativo escolar de primaria, siempre hemos considerado inadmisible el cierre 
de  una  escuela  pública  además de  que  es  una  de  las  mejores  escuelas  del 
municipio, así se demuestran las notas de los ex alumnos que estuvieron en la 
escuela. Por ello, es necesario que la escuela Mare de Déu del Rocío reabra para 
así reducir el ratio por clase en las otras escuelas del municipio y crear nuevas 
líneas. Para este curso 2020-21 y para los siguientes cursos se debe reabrir dicha 
escuela.

La  Asociación  de  Vecinas  y  Vecinos  de  Sant  Josep  y  l’AFA  de  Sant  Josep 
reclamamos a los grupos políticos del pleno municipal de Sant Vicenç dels Horts y 
a las entidades vecinales y educativas ir juntos al departament d'Educació de la  
Generalitat de Catalunya reclamando los siguientes puntos:

Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General 
l’adopció del següent:
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ACORDS

Primero. Reclamar al departament d’Educació que La Escuela Mare de Déu del 
Rocío se debe reabrir y contemplar la reducción de las ratios para así mantener la 
seguridad frente al COVID-19 en el próximo curso escolar 2020-21.

Segundo. Reclamar la suspensión de cualquier cierre de línea de P3 en Sant 
Vicenç dels Horts que se tenía pensado por parte del departament d’Educació .

Tercero. Instar  al  Departament  d’Educació  y  al  gobierno  municipal  iniciar 
negociaciones  con  las  entidades  vecinales  y  educativas  para  garantizar  entre 
todos y todas que el curso 2020-21 las escuelas públicas de Sant Vicenç dels 
Horts  para  así  mantener  garantizadas  las  medidas  de  seguridad  sanitaria  en 
relación al COVID-19.

Cuarto. Dar cuenta de este acuerdo al departament d’Educació de la Generalitat 
de  Catalunya  y  a  los  diferentes  grupos  parlamentarios  del  Parlament  de 
Catalunya.

Sant Vicenç dels Horts, 
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