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El martes 1 de marzo las AMPAs de los CEIPs e Institutos del municipio remitieron una carta a
la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, concretamente a la Dirección de Área
Territorial DAT-SUR a la que corresponde nuestro municipio.

Puedes verla a continuación:

CONSEJERIA EDUCACION, COMUNIDAD DE MADRID.
Dirección de Área Territorial DAT-SUR.
Calle Maestro nº19, Leganés, Madrid.
Att: D. Manuel Bautista Monjon, Director de Área.
CC: Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

AMPA CEIP EL TORREON.
AMPA CEIP LAS CASTAÑERAS.
AMPA CEIP FRANCISCO DE ORELLANA.
AMPA CEIP LEGAZPI.
AMPA IES GABRIELA MISTRAL.
AMPA IES GONZALO CHACON.

Arroyomolinos, a 1 de Marzo de 2016.

Estimado Sr. Bautista:

El presente escrito pretende recoger la opinión de las Ampas de los centros escolares
públicos del municipio de Arroyomolinos, tras la reunión celebrada el viernes 26 de
Febrero ,en la cual asisten las juntas directivas de los cuatro CEIPS y de los dos IES de
la localidad para analizar la respuesta negativa de la Consejería de la Comunidad de
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Madrid, ante la urgente necesidad de la construcción del 5º colegio público en nuestro
municipio.

Suponemos que la administración tiene sobrado conocimiento de la situación actual de
centros públicos saturados y con ningún tipo de margen para asumir la escolarización
de el alumnado del curso 2016/17. La previsión son 600 nuevos alumnos en una
población en constante crecimiento y expansión, en el nivel de 3 años de Educación
Infantil (20/24 aulas), en unos centros escolares saturados por encima de sus
posibilidades (cada centro asume, como mínimo, tres aulas por encima ,de la capacidad
para la que fueron diseñados). Actualmente, a dicha situación se suman la situación de
los IES , con una previsión desbordada para el próximo curso, agravada además por la
paralización del IES Gonzalo Chacón. Lamentablemente los padres de los alumnos de
Arroyomolinos venimos de un largo recorrido de deficiente previsión de escolarización
de nuestros hijos por parte de la administración, la cual ha reaccionado tarde y con
parches provisionales, que no han supuesto solución definitiva.

Queremos dejar claro que las AMPAS de este municipio nos mueve un solo fin e interés:
el bienestar de nuestros hijos e hijas y la calidad de su educación, por lo tanto no
aceptaremos medidas provisionales que no garanticen esto a los menores del municipio.
La única solución que contemplamos como urgente y necesaria es la construcción del 5º
colegio publico en la parcela adjudicada para dicho fin. Como representantes de padres
y alumnos defenderemos la calidad de la educación en nuestra población y por eso,
dedicamos muchas horas al día, de manera altruista, a gestionar un montón de
cuestiones relativas a ello. Y no tenemos inconveniente en defender los intereses de los
alumnos y alumnas frente a otro tipo de consideraciones que no valoren su educación
como prioritario y necesario, ya que afortunadamente, nosotros, como padres y madres ,
este es nuestro principal objetivo.

Por ellos, le solicitamos que trabaje para conseguir nuestro fin: Educación publica y de
calidad para tod@s. Para tratar estos temas estaríamos agradecidos a que nos
emplazase a una reunión (como ya solicitamos en su día).

Agradeciendo su atención y esperando respuesta.

Un saludo.
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AMPA CEIP TORREON – AMPA CEIP CASTAÑERAS – AMPA CEIP FCO. ORELLANA –
AMPA CEIP LEGAZPI – AMPA CEIP GABRIELA MISTRAL – AMPA CEIP GONZALO
CHACÓN

Desde la plataforma # SosEducacionArroyomolinos apoyamos este comunicado y esperamos
que la Comunidad de Madrid ofrezca una solución de urgencia ante la grave situación en la que
se encuentra nuestro municipio.

#SosEducacionArroyomolinos
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