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Tras la reunión acontecida en el día de hoy en la DAT-SUR, en la que han participado la
Viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Doña Carmen González Fernández y
los miembros de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Arroyomolinos, ponemos en
conocimiento los resultados de la misma, en los que la Comunidad de Madrid informa que la
construcción del, necesario y desde años solicitado, 5º Colegio Público en nuestra localidad, no
se llevará a cabo porque no entra dentro de los Presupuestos aprobados por la Comunidad de
Madrid para el año 2016 y se comprometen a buscar alternativas conjuntas con la Concejalía
de Educación de Arroyomolinos para poner solución a este problema de escolarización.
Medidas que dicha Concejalía no considera apropiadas y que se buscarán otras medidas que
sí den solución al grave problema que estamos sufriendo.
Desde la plataforma #SosEducaciónArroyomolinos queremos manifestar nuestra total y
absoluta disconformidad con la solución dada por la Comunidad de Madrid. Entendemos que
debemos seguir trabajando más duro si cabe, para recibir, la que consideramos la única opción
válida para que nuestros hijos reciban la Educación Pública y de calidad que merecen, y esa no
es otra que la CONSTRUCCIÓN DEL 5º COLEGIO PÚBLICO en nuestro municipio.

No estamos dispuestos a aceptar ningún tipo de medida provisional que menoscabe la
educación de nuestros hijos, ya que en este municipio las medidas provisionales, en otros
ámbitos aplicadas, ya son más que conocidas por los vecinos , como, por ejemplo, LOS
BARRACONES DE ATENCIÓN PRIMARIA que desde la Consejería de la Comunidad de
Madrid se instalaron provisionalmente mientras se construía el nuevo Centro de Salud, y ahí
siguen, desde hace más de dos años; por eso, nos tememos que estas medidas
"provisionales" que la Comunidad de Madrid quiere para nuestros niños no sean "tan
provisionales" como nos quieren hacer creer y se conviertan en la tónica habitual para la
Educación Pública de Arroyomolinos.

Porque creemos en la Educación Pública de calidad para todos, seguiremos trabajando
como hasta ahora para conseguir que este derecho no sea una utopía en este municipio y se
convierta en una realidad.

1/1

