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ACTA	ASAMBLEA	
PLATAFORMA	POR	LA	DEFENSA	DE	CENTROS	EDUCATIVOS	PÚBLICOS	DE	CALIDAD	EN	MADRID	

	
Casa	de	Asociaciones	de	Rivas	Vaciamadrid.	
25	de	octubre	de	2017.	18:00	hs.	
	

1. Presentación	 de	 territorios,	 AMPAS	 y	 entidades.	 Estado	 de	 situación	 y	 principales	
problemáticas	detectadas	

	
§ FAPA	Rivas	Vaciamadrid.	Necesidad	de	IES	en	la	zona	centro	de	Rivas.	
§ Paracuellos	del	Jarama.	Un	CEIP	al	que	le	falta	la	5°	fase.	Un	centro	cuya	obra	está	parada	y	

sus	 alumnos	 desplazados	 a	 otro	 centro	 público.	 Un	 IES	 a	 medio	 construir	 y	 los	 alumnos	
desplazados	a	un	concertado.	

§ AMPA	CEIP	Antonio	Fontán	e	 Infanta	Leonor	de	Montecarmelo	 (Fuencarral-El	Pardo).	Dos	
colegios	públicos.	Uno	concertado	y	otro	privado.	Falta	IES.	Problema	parcela.	

§ Asamblea	Marea	Verde		Madrid.	
§ AMPA	CEIPSO	La	Luna	de	Rivas	Vaciamadrid.	Pendientes	segunda	fase.	
§ Plataforma	DIMA	Interinos.	Familias	y	docentes	han	de	ir	unidos.	
§ AMPA	CEIP	Averrores	de	Arroyomolinos.	Obras	pendientes	Colegio.	206	niños	desplazados	

en	un	centro	concertado.	
§ AMPA	CEIP	Margaret	Thather	de	Barajas.	Centro	en	precario.	No	tienen	comedor,	gimnasio,	

zona	de	sombra.	Centro	masificado.		
§ AMPA	CEIP	William	Shakespeare	de	Coslada.	Faltan	aulas	de	primaria,	gimnasio,	biblioteca,	

usos	múltiples,	salas	de	apoyo.	No	saben	cuántas	fases	quedan	
§ AMPA	CEIP	Ciudad	Pegaso	de	Rejas	(San	Blas-Canillejas).	Falta	IES.	Problema	parcela.	
§ Plataforma	IES	La	Garena.	Problema	parcela.	
§ AMPA	 CEIP	 Antonio	 Mingote	 (La	 Garena	 -	 Alcalá	 de	 Henares).	 4	 fase	 aún	 pendiente	 de	

terminar.	Masificación.	Aún	quedaría	otra	fase.	
§ AMPA	 CEIP	Miguel	 de	 Cervantes	 de	Getafe.	 Barrio	 de	 Los	Molinos	 de	 Getafe.	 Ampliación	

pendiente	sin	haberse	construido.	100	niños	desplazados.	Centro	masificado		
§ AMPA	CEIP	Blas	de	Lezo	Las	Tablas	(Fuencarral-El	Pardo).	Dos	primeras	fases	entregadas	con	

retraso.	Tercera	pendiente.	Sin	gimnasio	ni	zonas	de	sombra.	
§ Plataforma	por	 la	Educación	Pública	de	Las	Tablas.	 IES	Malala	Y.	107	niños	desplazados	en	

centro	concertado.	Obra	parada.	No	se	sabe	si	se	ha	de	volver	a	licitar.		
§ AMPA	 CEIP	 Valdevebas	 (Hortaleza).	 Problemas	 de	 haber	 abierto	 con	 prisas.	 Comedor	

enorme.	Se	ha	abierto	todo	 Infantil	con	 lo	que	se	ha	ocupado	todo	 lo	construido	y	no	hay	
módulo	de	primaria.	No	han	empezado	las	obras	de	la	segunda	fase	ni	se	tiene	información	
al	respecto.	
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2. Reuniones	y	encuentros	con	entidades,	partidos,	etc.	

	
§ Consejería	 de	 Educación	 (28	 septiembre).	 Se	 remite	 al	acta	 ya	 enviada	 a	 las	 AMPAS	 y	

publicada	en	 la	web.	Buenas	sensaciones.	Se	desarmaron	muchos	de	 los	argumentos	de	 la	
Consejería.	

§ Consejo	de	Plataformas	Locales	(19	octubre).	No	se	acude	como	esta	Plataforma	sino	como	
Plataformas	 Locales	 (Getafe,	 Las	Tablas,	Rejas	 y	Rivas).	Problemática	de	 las	obras	 como	 lo	
más	repetido.	Campañas	de	Bilingüismo	y	de	Escolarización.	Con	el	tema	de	infraestructuras	
se	 comentó	 que	 había	 que	 esperar	 ya	 que	 se	 estaban	 dando	 pasos	 para	 corregir	 las	
deficiencias.	 Reticencias	 a	 nuestra	 existencia	 aunque	 el	 sentir	 general	 era	 que	 nuestra	
Plataforma	debía	estar	en	la	Plataforma	Regional	por	 la	Escuela	Pública.	Tras	un	debate	en	
torno	a	decidir	si	presentar	una	solicitud	de	ingreso,	y	al	no	estar	incluido	este	punto	en	el	
orden	del	día,	se	acuerda	llevar	a	la	junta	directiva	de	cada	AMPA	la	posibilidad	de	entrada	
en	 la	Plataforma	Regional	 por	 la	 Escuela	Pública.	 Se	 abrirá	un	espacio	 virtual	 para	que	 las	
AMPAS	trasladen	lo	acordado.	

§ Reuniones	Grupos	Asamblea.	Se	informa	brevemente	de	las	reuniones	mantenidas	hasta	la	
fecha	con	Podemos	y	PSOE	en	la	Asamblea	el	mismo	día	25	de	octubre.	Hay	pendiente	una	
el	31	de	octubre	con	PP	y	se	va	a	intentar	cerrar	ese	mismo	día	una	con	Ciudadanos.	Cuando	
se	completen	las	cuatro	reuniones	se	remitirá	toda	la	información	por	mail.	
	

3. Valoración	de	creación	de	una	Junta	Directiva	y	formalización	jurídica	de	la	Plataforma		
	

§ Se	 acuerda	no	 crear	 ninguna	 estructura	 ni	 formalizar	 jurídicamente	 la	 Plataforma	 y	 seguir	
como	 hasta	 ahora.	 Se	 argumenta	 el	 sobresaliente	 funcionamiento	 de	 la	 Plataforma,	 el	
trabajo	muy	reconocido	por	los	espacios	de	defensa	de	la	educación	y	ser	ya	referencia	para	
los	medios	de	comunicación.	

§ Dado	que	no	 se	 crea	 Junta	Directiva	 sí	 se	 acuerda	 la	 creación	de	 los	 siguientes	 grupos	de	
trabajo:	
	

o GT	 Coordinación.	 Encargado	 de	 la	 representación	 de	 la	 Plataforma	 ante	 otras	
entidades,	 administración,	 etc.	 Organizaría	 a	 las	 AMPAS	 de	 cada	 territorio	 para	
atender	a	los	medios	en	caso	de	ser	tratado	un	tema	local.	Organizaría	las	reuiones	y	
Asambleas.	

o GT	 Comunicación.	 Notas	 de	 prensa.	 Comunicados.	 Redes	 Sociales.	 Atención	 a	 los	
medios	de	comunicación.		

o GT	Construcción	por	Fases.	Encargada	de	seguir	con	el	estudio	de	Fases.	
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o GT	 Nuevas	 infraestructuras.	 Seguimiento	 y	 detección	 de	 necesidades	 de	 nuevas	
infraestructuras	educativas.	

o GT	Movilizaciones.	Encargada	de	pedir	los	permisos	para	las	concentraciones	que	se	
acuerden.	Acordará	fechas,	modelos,	etc.	

o GT	 Normativa	 contratación	 administrativa.	 Análisis	 de	 normativa,	 procedimientos	
administrativos,	seguimiento	de	cumplimiento	de	pliegos,	etc.	

	
4. Propuesta	de	acciones	

	
§ 1	 diciembre.	 16:00.	 Acción	 coordinada	 en	 la	 puerta	 de	 los	 centros.	 Cacerolada.	 Globos	

verdes	
§ De	cara	al	proyecto	de	presupuestos	que	se	presentarán	el	31	de	octubre,	se	informa	que	el	

29	de	noviembre	 se	presentarán	 todas	 las	enmiendas.	 El	 18,	20	y	22	de	diciembre	 será	el	
debate	de	presupuestos.	 Entre	 ambas	 fechas	 (29	de	noviembre	 y	22	de	diciembre)	habría	
que	 cerrar	 una	 acción.	 Se	 comenta	 el	 14	 o	 el	 17	 de	 diciembre	 como	 posibles	 fechas.	 Se	
acuerda	que	sea	el	nuevo	GT	de	Movilizaciones	quien	lo	acuerde.	

§ Jornada	primavera	festiva,	lúdica,	deportiva	y	reivindicativa.	
§ Se	valora	hacer	un	encierro	de	24	horas	un	viernes.	Se	valora	de	forma	desigual:	de	apoyo	o	

de	no	hacerlo	por	el	tema	de	no	conseguir	el	peso	suficiente	en	todos	los	centros.	
	
5.	Calendario	reuniones	
	
Se	acuerda	que	la	próxima	reunión	sea	en	diciembre.	Desde	la	nueva	Comisión	de	Coordinación	se	
acordará	la	fecha.	
	
A	las	20:15	hs.	finaliza	la	Asamblea	
	


