Estimados/as socios/as:
Por la presente me dirijo a todos/as vosotros/as como candidata a la presidencia de la
Asociación de Profesores de la Comunidad de Madrid. En esta nueva etapa, que cuenta aún
con vuestra aprobación de los socios en la próxima asamblea del martes 18 de enero de
2022, está apoyada por los siguientes componentes y sus correspondientes cargos:
Presidenta: Fátima Mazcuñán Moreno
Vicepresidenta: Sandra García Crespo
Tesorera: Yolanda Lázaro Chércoles
Secretario: Miguel Fuentes Riesco
Vocal: Joaquín Huéscar Párraga

Esta lista no supone una candidatura cerrada, sino que estaríamos encantados/as de poder
contar con más socios/as que estén interesados/as en las acciones que lleva a cabo la
asociación, con el elemento clave de mejorar la presencia de la educación musical en la
Comunidad de Madrid.
Entre las distintas vías de acción que pretendemos abarcar en los próximos dos años estarían
incluidas las siguientes propuestas:
- Conseguir aumentar el número de socios para que la asociación tenga el peso
suficiente como para servir de interlocutor serio con la Administración.
- Aumentar el número de socios en las etapas de Primaria y universidad para intentar
vertebrar la materia de Música desde Infantil hasta la Universidad.
- Luchar porque la música en Primaria tenga más peso y porque exista una mayor
continuidad con Secundaria.
- Conseguir que en Madrid la Música tenga el mismo peso que en otras comunidades
aumentando el número de horas y de optativas.
- Aumentar la colaboración con el resto de asociaciones de otras comunidades.
- Luchar por la estabilidad laboral del cuerpo de profesores de Música (desplazados,
expectativa, interinos...).
- Mejorar la comunicación con los sindicatos de cara a futuras acciones conjuntas y
más visibles.
-Crear grupos de trabajo de distinta índole de cara a la concreción curricular de la
nueva LOMLOE.
-Unificar el colectivo de profesores de música en general, actualmente muy
desgastado y aislado.
Sin más en particular, os saluda atentamente
Fátima Mazcuñán Moreno

