
                                                                                 

En la presente carta expongo y quisiera hacer constar mi insatisfacción con respecto al 
nuevo educador, incorporado en el colegio Lloma del Mas de Bétera. Alberto y sus 
constantes “no asistencias al trabajo por motivo de bajas indefinidas e indeterminadas”. 

Soy la mamá de Yago, diagnosticado de Tea no verbal. Por su diagnóstico, Yago requiere 
de unas necesidades especiales continuadas para su desarrollo tanto educativo como a 
nivel de psicomotricidad y aprendizaje de las cuales este “profesional” no está ejerciendo. 
Constantemente enlaza una baja tras otra no ejerciendo su DEBER DE EDUCADOR 
ESPECIAL Y DE FUNCIONARIO DEJANDO A LOS NIÑOS CON NECESIDADES 
ESPECIALES DESATENDIDOS.  

Mi hijo, desde que está este educador asignado, ha sufrido RETROCESO EN SU 
DESARROLLO porque necesita una atención de las cual ahora no recibe, tanto rutinas 
como herramientas para sus avances y progresos en las que se basan en constantes 
repeticiones para que el niño procese la información.  

El autismo, no es ninguna enfermedad, sino es un TRASTORNO DEL 
NEURODESARROLLO QUE AFECTA HABILIDADES COMUNICATIVAS, 
SOCIALIZACIÓN Y EMPATÍA DE LA PERSONA, CON DIFICULTADES 
CONGÉNITAS PARA ENTABLAR UNA COMUNICACIÓN AFECTIVA CON EL 
MUNDO SOCIAL. Los trastornos de autismo propician conductas repetitivas en quienes 
lo padecen ya que NECESITAN CONSERVAR UN ENTORNO FIJO Y ESTABLE. 

Quedando claro que estos diagnósticos requieren de un educador especial en su hábitat 
educativo.  

Es por esta razón que solicito que tanto mi hijo como los niños que así lo necesiten, como 
son el niño Alejandro (3 años) de preescolar y José (6 años) de primaria, dispongan de un 
educador en condiciones de trabajo y responsabilidades que esté al 100% con los niños 
de necesidades especiales y estos niños no estén desatendidos como lo están ahora.  

Hasta su momento, estos niños han sido atendidos por la educadora Elena España 
González, creando hacia ella su referente en el colegio y con avances demostrados 
basándonos en una buena comunicación para poder trabajar en equipo y lograr que vayan 
avanzando acompañado de un desarrollo trabajado y positivo.  

Con ello, solicito que se ponga una solución lo antes posible a este problema tomando las 
medidas oportunas al respecto para requerir la incorporación de su antigua educadora 
Elena España González, con plaza asignada, y en caso de que no sea posible, un educador 
responsable y con vocación hacia los niños que sepa ejercer su puesto no dejándolos 
abandonados sin recibir la atención que merecen y necesitan. 

Les adjunto un breve resumen en referente a la RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2018, del 
secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas, por la que se da publicidad al Pacto de la Mesa Sectorial de Función 
Pública: 

“Tercero. Objeto del Pacto 1. Funciones y tareas para el personal educador de educación 
especial Atender al alumnado con necesidades educativas especiales que lo requiera, en 
función de su dictamen de escolarización, desde una perspectiva inclusiva y que potencie 
al máximo su autonomía realizando las siguientes tareas: 1. Atender directamente al 



                                                                                 

alumnado, de acuerdo con las líneas pedagógicas planificadas por el centro y el plan de 
actuación personalizado del alumnado. 2. Realizar el traslado y/o acompañamiento del 
alumnado por las dependencias del centro, y en las entradas y salidas de este, en 
colaboración con el resto de los profesionales del centro en tiempo coincidente con su 
jornada laboral. 3. Atender al alumnado durante el período lectivo en las tareas de higiene 
y de hábitos de alimentación en función de su grado de autonomía, siempre que las 
necesidades en este ámbito no requieran de una atención sanitaria especializada. 4. Hacer 
el seguimiento de las tareas de higiene y de alimentación realizadas por el personal del 
servicio del comedor, de acuerdo con el proyecto de comedor diseñado por el centro, 
excepto lo que se especifica en la función 3. 5. Colaborar en la organización e 
implementación de actividades de entrenamiento en habilidades de autonomía personal y 
social, desplazamientos, estimulación sensorial y transición a la vida adulta. 6. Colaborar 
con el resto de los profesionales del centro en la planificación y el seguimiento de las 
actividades complementarias que se realizan dentro de la jornada escolar, con el fin de 
garantizar la participación del alumnado que atienden. 7. Desarrollar programas de 
habilidades de comunicación, conjuntamente con el resto de los profesionales del centro 
y de acuerdo con el Plan de actuación personalizado, haciendo uso de sistemas 
alternativos o aumentativos y motivar al alumnado usuario en la utilización de estos. 8. 
Cumplimentar los registros oportunos y redactar partes de incidencias e informes sobre 
actividades realizadas con el alumnado con necesidades educativas especiales, dentro del 
ámbito de sus competencias. 9. Realizar la memoria anual de actividades desarrolladas 
con el alumnado con necesidades educativas especiales junto al resto de profesionales 
que intervienen. 10. Participar en la aportación de propuestas para la elaboración y 
modificación del Plan de actuación personalizado y de los documentos organizativos del 
centro dentro del ámbito de sus competencias. 11. Participar en el desarrollo del Plan de 
actuación personalizado, de las programaciones didácticas y de las actividades ordinarias, 
dentro del ámbito de sus competencias. 12. Participar en las sesiones de coordinación con 
el resto de los profesionales con quien comparte intervención educativa, en tiempo 
coincidente. 13. Colaborar en la evaluación de los procesos y de los resultados del 
alumnado con quien intervienen, aportando información y propuestas. 14. Colaborar con 
el tutor o tutora y el equipo docente en las reuniones con las familias o representantes 
legales sobre el proceso de desarrollo del alumnado” 

Con esta información queda clara que Alberto no está cumpliendo con sus funciones 
profesionales por motivos de enlazar una baja laboral tras otra y si en algún momento fue 
a trabajar, notificándome que no hizo nada de su trabajo, negándose a ello.  

Si en un breve periodo de tiempo no se ha puesto una solución se interpondrá un recurso 
contencioso-administrativo hacía Conselleria de Educación por ignorar lo que está 
pasando con los alumnos de necesidades especiales. Llegando incluso si la situación sigue 
sin solucionarse, a comunicar con prensa, radio y tv. 

Atentamente: 

Las mamás afectadas.  


