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ANEXO 11 03 
SR./A. DIRECTOR/A DEL ÁREA 
TERRITORIAL DE MADRID
Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes de la Comunidad de Madrid

D./Dña.(o colectivo u órgano colegiado)…………………………………………, con destino en este 
curso escolar en el/del C.E.I.P. …………………, con DNI……………… y domicilio a efectos de noti-
ficaciones……………………………………..

PONGO EN SU CONOCIMIENTO QUE (elegir lo que proceda)

En el centro ……………., se encuentran escolarizados en los grupos de Educación Primaria:

1º A, XX alumnos/as

2º B, XX alumnos/as

3º D, XX alumnos/as

siendo el máximo establecido de conformidad con el Artículo 11 del Real Decreto 132/2010, de 12 
de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las ense-
ñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria, 
de 25 alumnos/as por unidad escolar; y, de otra parte, no resultando de aplicación lo contemplado 
en el Artículo 2 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización 
del gasto público en el ámbito educativo, por no haber sido establecido en norma alguna por la 
Consejería de Educación, Juventud y Departes de la Comunidad de Madrid. 

Por lo anterior, SOLICITO se dispongan a la mayor brevedad los medios necesarios para que la 
ratio máxima en la aulas de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid sea de 25 alum-
nos/as por unidad, de conformidad con el Artículo 157.1 a) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 
la Calidad educativa, que insta explícitamente a las Administraciones educativas a proveer los 
recursos necesarios, para garantizar que el máximo de alumnos/as por unidad escolar en la 
Educación Primaria sea de 25.

En Madrid, a … de  ……….. de …..

Fdo.:………………………………….


