
   CAMPAÑA CONTRA LA AGAEVE Y 
LAS PRUEBAS DE ESCALA 2014
Queridas familias,

Con motivo de la realización de  las pruebas de ESCALA los días 20 y 21 de mayo de 2014
queremos haceros llegar nuestro más enérgico rechazo a la realización de las mismas por los siguientes
motivos:

 SON UN DESPILFARRO ABSOLUTAMENTE INÚTIL DE DINERO.  El presupuesto de la 
AGAEVE para 2013/2014 es de 2.638.269€.  Mientras, la Junta destruye líneas en la escuela 
pública, cierra programas educativos, plazas de comedores, suprime 4.502 plazas docentes en 
Andalucía, recorta becas, etc. Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/presu
puesto2014/estado/programas/programas-e-31.pdf

 SOMETEN A NUESTR@S HIJ@S A UN MAL TRAGO DEL TODO INNECESARIO. Alumnado de
6 y 7 años que se ve obligado a soportar,  de forma estresante, períodos de hasta 2 horas
seguidas  durante  dos  o  tres  días,  sentad@s,  sin  poder  salir  del  aula.  Además  se  pierden
inútilmente más de 6 horas de clase en algo que no les aporta nada.

 SERVIRÁN (ASÍ LO ESTABLECE LA LOMCE) PARA ESTABLECER RANKINGS DE CENTROS
en función de los resultados de las mismas. Clasificarán a nuestr@s hij@s en función de dichos
resultados, sin tener en cuenta ni las necesidades  ni la diversidad.

 SE REALIZAN DESDE FUERA DE LA ESCUELA.  La AGAEVE, es una agencia externa de la
escuela, que no sabe nada de nuest@s hij@s. Para evaluarlos ya están sus maestr@s que les
conocen y que les acompañan día a día en su proceso de aprendizaje.

 LAS  PRUEBAS  RESPONDEN  A  MANDATOS  DEL  MERCADO  LABORAL, que  quiere  que
nuestr@s hij@s sólo aprendan lo básico para ser mano de obra precaria y dócil.

 PARA OBTENER BUENOS RESULTADOS Y  CONGRACIARSE CON LA  ADMINISTRACIÓN
muchos centros ceden a la tentación de “preparar al alumnado para las pruebas, abandonando
el desarrollo normal de las materias.

Por ello, os pedimos que RELLENÉIS EL DOCUMENTO PARA QUE VUESTR@S HIJ@S NO TENGAN
QUE REALIZAR LAS PRUEBAS  en base a los motivos anteriormente expuestos.
Porque ni la LODE, ni la LOE, ni la LEA, ni el Decreto 230/2007, ni el Decreto 231/2007,
hacen  mención  alguna  a  la  obligatoriedad  de  realizarlas.  Porque  no  están  orientadas  al
desarrollo del currículo obligatorio que establece la normativa educativa, no sirven para nada.
Por tanto, entendemos que no sólo las madres y los padres pueden eximir a sus hijas e hijos de
participar en las pruebas sino que, además, el centro deberá arbitrar las medidas necesarias para
atender educativamente al alumnado que no participe en ellas.

¿QUÉ TIENES QUE HACER?
Rellenar y entregar en la secretaría tu centro la solicitud que acompaña a este documento, pedir que te
lo sellen y quedarte con una copia.

¡NO A LAS PRUEBAS DE ESCALA!
¡POR EL CIERRE DE LA AGAEVE!

¡POR UNA ESCUELA PÚBLICA, DE TOD@S Y PARA TOD@S!

Teléfonos de contacto:  956.221.924 y 691.819.249  
Mail de contacto: educacadiz@ustea.net
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