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Madrid, 15 de febrero de 2008.
Estimado director del Área Territorial Madrid-Capital:
Desde la Comisión Valderrivas (COVA), integrada en la Asociación de Vecinos “el
Despertar” de Vicálvaro, nos dirigimos a usted para transmitirle la preocupación de los
vecinos de Vicálvaro por la escasez de plazas escolares en nuestro distrito. Somos uno
de los distritos con más natalidad y más niños de Madrid y consideramos que no se
están adoptando las medidas oportunas desde las administraciones públicas en ningún
sentido. En la actualidad, la falta de plazas escolares agobia a muchas familias con niños
pequeños, todos los que están a punto de entrar en el segundo ciclo de Educación
Infantil. Más tarde que temprano se está dando solución a esa complicada situación.
Pero, este problema puede agravarse mucho más dentro de algunos años, cuando todos
los niños que ahora están en Educación Infantil accedan a la ESO y al Bachillerato.
Las cifras son rotundas y no admiten otra cosa que no sea emprender acciones
inmediatas. Como usted conocerá perfectamente, en la actualidad, son tres los Institutos
de Educación Secundaria (IES) del distrito: Villablanca (13 unidades de ESO, 4 de
Bachillerato y 25 de Formación Profesional), Joaquín Rodrigo (17 unidades de ESO y 7
de Bachillerato) y Valdebernardo (16 unidades de ESO y 3 de Bachillerato). En el IES
Villablanca, están matriculados el presente curso unos mil alumnos entre ESO,
Bachillerato y Formación Profesional. En el IES Joaquín Rodrigo, los alumnos son 650,
mientras que 482 pertenecen al IES Valdebernardo. En total, hablamos de 2132 plazas.
Según nuestros datos, en Vicálvaro hay censados en la actualidad unos cuatro mil niños
de entre 0 y 3 años. Es decir, dentro de unos años, nos faltarán alrededor de unas 2.000
plazas de instituto.
Ni el IES Valdebernardo ni el Joaquín Rodrigo pueden ser ampliados debido a la falta
de espacio. Sabemos que está aprobada una ampliación del IES Villablanca para sacar
del edifico principal las aulas de Formación Profesional y colocarlas en la parte
posterior. Así se conseguirán unas 300 nuevas plazas. Según sus propias declaraciones,
esta es la única actuación que la Consejería de Educación tiene prevista para Vicálcaro
en materia de Educación Secundaria y entendemos que es a todas luces insuficiente.
La tasa más elevada de natalidad en Vicálvaro se registra en el nuevo barrio de
Valderrivas. Allí se construyó en CEIP Pedro Duque hace algunos años y ahora se está
terminando el CEIP Winston Churchill. Los dos centros se construyeron tarde y sobre la
marcha. Es decir, los primeros alumnos del CEIP Pedro Duque estuvieron realojados
durante un curso en el CEIP Severo Ochoa, hasta que su centro se terminó. La historia
se repite en estos momentos con el CEIP Winston Churchill porque los alumnos de este

colegio van a estar dos años realojados en el CEIP Pedro Duque. Resulta evidente que
las soluciones que viene aportando tanto la Consejería de Educación como la Dirección
del Área Territorial-Madrid Capital llegan tarde, muy tarde, y generan mucha angustia
en las familias que se enfrentan a la escolarización de sus hijos.
Los vecinos de Vicálvaro, de Valderrivas y de Valdebernardo no queremos que se repita
dentro de unos años con la enseñanza secundaria lo que ahora está ocurriendo con la
Educación Infantil y la Primaria. Los realojos no solo resultan incómodos para los dos
centros que los sufren, sino que menoscaban los derechos de todos sus alumnos, tanto
de los que son realojados como de los anfitriones del realojo. Tampoco es una buena
alternativa instalar módulos prefabricados como se ha hecho en otros lugares. Puesto
que tememos que todo esto vuelva a repetirse con los institutos y que la improvisación
vuelva a imponerse a la planificación, nos dirigimos a usted para instarle a tomar las
medidas oportunas de forma inmediata.
A nuestro entender, una buena solución sería la construcción de un nuevo instituto en el
barrio conocido como La Catalana, donde todavía quedan terrenos municipales libres,
aunque ya se han donado unos 1.600 metros cuadrados a la Iglesia Católica. Por eso, le
pedimos una pronta actuación para utilizar adecuadamente el suelo libre restante. En su
momento, hicimos un manifiesto, al que se sumaron la gran mayoría de las asociaciones
del distrito, para destinar las parcelas que aún quedaban libres a las numerosas
dotaciones que aún necesita nuestro barrio. Esperamos que la reserva oficial se haga
cuanto antes para evitar que se sigan reduciendo nuestras posibilidades de conseguir las
dotaciones necesarias para Vicálvaro.
A la espera de recibir noticias suyas, se despiden atentamente,

COMISIÓN VALDERRIVAS (COVA)

