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LA PLATAFORMA NACIONAL AMPA BRITISH INFORMA QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES 
Y EL BRITISH COUNCIL HAN FIRMADO UN NUEVO CONVENIO DE COLABORACIÓN.  

Desde la PLATAFORMA NACIONAL AMPA BRITISH, en representación de la Comunidad Educativa de los centros 

adscritos al Programa MECD BRITISH COUNCIL queremos informar que hoy, 18 de abril del 2013, el Ministerio de 
Educación Cultura y Deportes y el British Council han renovado su compromiso de colaboración mediante la firma 
de un NUEVO CONVENIO (el último se firmó en el año 2008).  

Queremos manifestar nuestro agradecimiento por la predisposición y gran trabajo realizado por ambas 
Instituciones que va a permitir dar continuidad a nuestro Programa Educativo, iniciado en 1996 y que tras el paso 

de los años, se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional.  

La firma del Nuevo Convenio es un primer gran paso aunque hay por delante mucho trabajo por realizar:  

• Queda por delante concretar el compromiso de Adhesión de las Comunidades Autónomas al Nuevo 
CONVENIO MECD BRITISH COUNCIL y las condiciones bajo las cuales se va a desarrollar el Programa. En 

principio nos congratulamos de que  todas las CCAA hayan mostrado su predisposición favorable a la 

continuidad del Programa MECD BRITISH COUNCIL, aunque debemos remarcar que hemos detectado algunos 

problemas, como por ejemplo en las Comunidades de Aragón y Castilla La Mancha. En Aragón, motivado 

por la puesta en marcha de una nueva Normativa Educativa Bilingüe para centros públicos y concertados 

que conlleva cambios significativos para nuestros centros educativos. En Castilla La Mancha ha habido 

una reducción drástica de Recursos Humanos desde Septiembre del 2011, recursos que consideramos  

imprescindibles para llevar adelante con garantías este Programa Bilingüe.  Contamos con  el compromiso, 

trabajo y la voluntad de todas las Administraciones implicadas para que finalmente podamos solventar 

estas situaciones puntuales de cara al inicio del próximo curso escolar 2013-2014. 

• Necesitamos contar con el número necesario de Profesores Especialistas y Asesores Lingüísticos en los 
centros públicos adscritos a nivel nacional, que permita impartir con garantías este prestigioso 
Programa Educativo. Es urgente que se despeje toda incertidumbre acerca del futuro laboral de nuestros 

Asesores lingüísticos. Para ello la PLATAFORMA NACIONAL AMPA BRITISH ha solicitado la renovación 
automática de sus contratos de trabajo para el próximo curso 2013-2014, así como disponer de una 
formación adecuada y continuada de nuestro Profesorado Especialista en lengua inglesa, ambos 

requisitos indispensables para garantizar el futuro del Programa MECD BRITISH COUNCIL.  

• Habiéndose iniciado el proceso de matriculación en algunos de nuestros colegios, consideramos 

imprescindible que la Administración tome las medidas necesarias para concretar las tareas antes 

mencionadas a la mayor brevedad posible y así poder preparar el próximo curso escolar 2013-2014  y a la 
vez tranquilizar a las familias de nuestra Comunidad Educativa que han vivido meses de mucha 
incertidumbre e inquietud. 

Para finalizar, los padres y madres consideramos que hemos tenido mucho que ver en la continuidad del 
Programa MECD BRITISH COUNCIL. Hemos estado y estamos trabajando silenciosa e intensamente con todas las 

Administraciones, haciendo de nexo entre las Instituciones y los centros educativos, manteniendo reuniones y a la 

vez aportando propuestas: un esfuerzo que como vemos empieza a dar sus frutos con la firma de este Nuevo 

Convenio de Colaboración. 

Seguiremos trabajando en la defensa del futuro educativo de nuestros hijos dentro de una Educación Pública 
Bilingüe de calidad, valores que representa nuestro Programa Educativo MECD BRITISH COUNCIL.  

¡Juntos podemos y debemos!  

Atentamente.  

PLATAFORMA NACIONAL AMPA BRITISH  

En representación de la Comunidad Educativa de los centros adscritos al Programa MECD BRITISH COUNCIL.  

plataformanacional.ampabritish@gmail.com 

https://www.facebook.com/Comision.AMPA.British 


