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COMUNICADO SOBRE LA DEFICENCIA EN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS PARA EL ALUMNADO CON 
DISCAPACIDAD MOTÓRICA EN MADRID 

 
 

Esta Plataforma se hace eco de las serias dificultades de escolarización con las que se encuentran las familias 
del alumnado con discapacidad motórica, le brindan todo su apoyo y se suma a sus reivindicaciones. 
 
Hace unas semanas que venimos recibiendo informaciones por parte de estas familias sobre los problemas con 
los que se encuentran a la hora de escolarizar en la escuela pública a sus hijos e hijas y el desamparo que 
sienten por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y de su Consejero, el sr. Rafael 
Van Grieken.   
 
Esta Consejería publica cada año un documento con los Centros de referencia para este tipo de alumnado 
(también para discapacidades auditiva y visual) en todas las etapas obligatorias enumerándolos por distritos. 
Pero las familias al menos de un distrito, el de San Blas – Canillejas, no disponen de ningún IES público de 
escolarización preferente (también llamados centros de integración) para alumnado con discapacidad 
motórica. Es cierto que en ese documento sí que figura un Centro de Educación Secundaria, pero dicho Centro 
no cuenta con los apoyos educativos necesarios para atender a este alumnado, por lo que no se puede 
considerar realmente un Centro de Integración tal y como han corroborado a las familias desde la Dirección de 
Área Territorial Madrid-Capital. Además de este hecho, cabe decir que este Centro es de carácter privado-
concertado y además católico, lo que obviamente supone un agravio en contra del derecho a la educación 
pública, laica y de calidad de nuestros hijos e hijas, siendo además un atropello a la libertad de elección de 
centro en la Comunidad de Madrid. 
 
La opción actual que se le da a las familias es matricularse en un Centro que se encuentra en otro distrito, con 
el problema que esto conlleva de transporte (especialmente complicado ya de por sí para este colectivo), el 
gasto añadido por parte de las familias y, lo que nos parece más grave de todo, el desarraigo que sufren de su 
barrio y de los amigos y amigas con los que hayan establecido lazos de amistad durante su etapa de Primaria. 
 
Consideramos que la solución a este problema es sencilla, y pasaría por seguir construyendo todos los Centros 
de nueva creación con sus instalaciones totalmente accesibles, y además se debería establecer la 
obligatoriedad de dotarlos con todos los medios humanos y materiales que precisa este alumnado y nazcan ya 
como Centros de Integración. De esta forma, se garantizaría la igualdad de oportunidades real para niños y 
niñas con diversidad. 
 
Por el presente comunicado instamos a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que inicie las 
gestiones necesarias para que esta necesidad sea una realidad y que empiecen por llevarlo a cabo en el nuevo 
Centro de Educación Secundaria del barrio de Rejas que, según información de la propia Consejería, saldrá a 
licitación en breve. De esta forma cumplirán con la obligatoriedad de tener un Centro de Integración por 
Distrito y que, como ya hemos anotado antes, en el de San Blas – Canillejas no existe. 
 
Además, darán la oportunidad a decenas de alumnos y alumnas con discapacidad motórica del distrito, a 
escolarizarse en su propio barrio; y al resto del alumnado a educarse en un entorno real de inclusión e 
igualdad de oportunidades, valores que nos parecen esenciales para una verdadera educación de calidad. 
 
Por último, nos gustaría reseñar que en caso de que la Consejería lleve a cabo nuestra justa petición, lo 
tomaremos como un buen gesto por su parte y demostrarían que el interés que dicen tener por la calidad en la 
Educación Pública de la Comunidad no es simple palabrería. 
 

“Las personas al igual que las aves son diferentes en su vuelo pero iguales en su derecho a volar” 


