CONVOCATORIA ENCIERRO DE COORDINACIÓN
VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016
Estimadas familias, profesores y alumnos:
A través de este comunicado os queremos convocar para el “ENCIERRO DE
COORDINACIÓN” que se realizará el próximo viernes día 19 de febrero en el colegio Las
Castañeras, a las 17:30h. Esta es la primera de las actuaciones que se propuso y fue apoyado
por la amplia mayoría de los asistentes a la asamblea de viernes 12, organizada desde las
AMPAs de los cuatro colegios públicos de nuestro municipio.
Los motivos que nos impulsan a realizar esta acción, así como todas las futuras que
programemos juntos, son consecuencia de la negativa ya confirmada por la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, para la construcción del 5º colegio en Arroyomolinos.
Consideramos que la vía política está agotada: llevamos años de reuniones con los
responsables de este ámbito, recogido firmas, realizado escritos… y ninguna de nuestras
actuaciones han sido tenidas en cuenta, incumpliendo la promesa de la construcción de un 5º
centro.
Así, a día de hoy, nos encontramos con cuatro colegios saturados en los que se han eliminado
bibliotecas, aulas de informática, salas de profesores, de psicomotricidad, despachos del AMPA
o espacios comunes para poder generar nuevas aulas; centros en los que los niños reciben
clases en los pasillos o carecen de espacios adecuados para realizar las actividades (por
ejemplo imposibilidad de dar todas las horas de educación física en el gimnasio, al haber varios
grupos en el mismo horario); colegios en los que se han tenido que organizar los horarios
lectivos en función de la organización de espacios y no pensando en el beneficio de los
alumnos, donde se han eliminado los grupos de desdobles o clases de apoyo por falta de aulas
y profesorado, comedores con dos turnos porque no caben todos los alumnos….
Pero el futuro nos depara una situación crítica. Según los datos que se aportaron por parte del
Ayuntamiento en la pasada asamblea, este curso se liberarán 10 aulas de alumnos de 6º curso
que pasan al instituto, frente a una previsión mínima de unos 600 nuevos alumnos que
solicitarán plaza en el nivel de 3 años de educación infantil (20/24 aulas). Es decir, la penosa
situación que vivíamos en nuestros centros todavía se agravará más ya que habrá que habilitar
al menos tres nuevas aulas en cada colegio de donde ya no es posible.
Creemos que la educación de nuestros hijos es un tema prioritario, y está claro que para los
políticos y responsables de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no es así.
De nosotros depende revertir esta situación. No estamos pidiendo nada que no nos
corresponda. La educación es un derecho y la educación de calidad una obligación. Por todo
esto esperamos una colaboración masiva por parte de todos.
El viernes estableceremos la estrategia y actuaciones futuras que vamos a llevar a cabo a
través de diferentes grupos de trabajo. Todas las ideas y propuestas son importantes. Solo si
somos muchos y estamos unidos podremos generar el impacto social que necesitamos para
que nos escuchen. Es vital el esfuerzo de todos y vuestra presencia. La duración estimada del
encierro será de unas cuatro horas. Para los niños contaremos con ludoteca para que esto no
sea un inconveniente para poder acudir, además de ser una manera de hacerles partícipes
desde otro ámbito, de la importancia de su educación.
Nos vemos el viernes ;)

