Reunión con los directores de los Institutos de Educación Secundaria de
Vicálvaro para analizar las futuras necesidades en Educación Secundaria
en Valderrivas
FALTA DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

A la Comisión Valderrivas (COVA) nos preocupa, y mucho, la falta de infraestructuras
que padece nuestro barrio.
Ante esta situación propusimos una reunión en la que estuviesen representados los
directores de los Institutos Públicos que actualmente existen en Vicalvaro y las Ampas
de Valderrivas.

Pues bien dicha reunión se celebró el pasado mártes días 4 de diciembre. A él asistieron :
I.E.S. Joaquín Rodrigo: Su director Felix
I.E.S.Valdebernardo: Su director Abel
I.E.S.Villablanca: Su directora Loli
Ampa Winston Churchil: Representados por Felix
Ampa Pedro Duque: Representados por Charo

SINTESIS DE LA REUNION

Según nuestros datos en Vicálvaro,en la actualidad, viven unos 4.000 niños de 0-3 años.
Nuestra pregunta: ¿Dónde van a poder seguir cursando sus estudios de secundaria todos
éstos niños dentro de 5-6-7 años.

A grandes rasgos, esta es la situación actual:
Instituto Villablanca:
-Como bien se sabe, éste Instituto alberga, en la actualidad, tanto estudios de FP como
de Bachillerato. La única ampliación que hay prevista, y que es la única posible en los
actuales institutos por falta de espacio, es proceder a sacar FP del edificio principal,
llevándolo a la parte posterior del mismo, por lo que van a ganar una capacidad para
300 nuevos niños de secundaria. Ahora mismo existen 1000 en total: 500 ESO y 500 FP.
- 13 unidades de ESO
- 4 unidades de Bachiller

- 25 unidades de FP

Instituto Joaquín Rodrigo.- El deseo era ampliarlo, pero ello no es posible debido a la
falta de espacio. En la actualidad existen 650 niños entre ESO y Bachillerato.

- 17 unidades de ESO
-

7 unidades de Bachiller
Consideran que están a tope. Su opinión es que en 8-10 años puede existir
problemas.

Instituto Valdebernardo.- En la actualidad hay 482 alumnos.
-

16 unidades de ESO
3 unidades de Bachiller
También está a tope. Si se hiciesen prefabricados el patio quedaría muy mutilado.

Por lo tanto y con una simple operación matemática, tenemos que con toda la oferta
pública del barrio sólo se puede hacer frente a una demanda de 1950 niños. (más o
menos).
Ante todo esto, y dadas las declaraciones del mandatario de Educación de la
Comunidad de Madrid, señor Bonifacio Alcañiz, en el sentido de que no tenían
previsto construir ninguna dotación más ni para el barrio de Valderrivas ni para el
distrito: ¿Cómo van a hacer frente a la futura demanda? Volverá a prevalecer la
improvisación por encima de la planificación. Ante ello la decisión que tomamos
fue la de hacer una carta al mencionado “mandatario” para transmitirle nuestra
preocupación e intentar forzar la situación para que se construya un nuevo Instituto
en los terrenos municipales que quedan libres (si no se les vuelve a ocurrir la genial
idea, a nuestros mentores en el Ayuntamiento, de su venta) en el barrio de la
Catalana para que no nos vuelva a coger el toro como ya nos ha cogido actualmente
con el tema de los colegios , no descartando futuras movilizaciones en éste sentido.

