
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
C/ Alcalá, 30 - 32 
Código Postal: 28014

Madrid, 16 de enero de 2017

Estimado Sr. Van Grieken:

Me dirijo a usted, como Presidenta del AMPA del CEIP Josep Tarradellas de Las Tablas, Madrid.

El Sr. D. Gonzalo Aguirre, Director de Infraestructuras de la CAM, el pasado 10 de octubre y la
Sra. Dña. Belén Aldea, Directora de Área Territorial de Madrid , el pasado día 27 de abril  se
comprometieron a mantener informados a los padres de nuestro colegio en todo lo relativo a
la ampliación del centro. 

Ampliación que, como bien sabe usted, tiene que hacerse debido a la falta de espacio para el
próximo curso 2017-2018 porque de manera sistemática, la  Consejería  de Educación de la
Comunidad de Madrid ha venido ofertando más unidades de primer curso del segundo ciclo de
Infantil (3 Años) para nuestro colegio. El centro se planificó, tal y como muestran los planos
iniciales,  con  capacidad  para  9  aulas  de  infantil  y  18  aulas  de  primaria.  En  la  actualidad
contamos con 3 aulas más de infantil y 6 de primaria. Por lo tanto, tenemos 9 aulas más de las
debidas  ,  con la consiguiente pérdida de espacios comunes para poder albergar en clases a
todos esos alumnos, y todo ello sin tener en cuenta que   el colegio sólo está ocupado hasta
quinto de primaria por lo que faltan tres aulas más para los nuevos alumnos que ingresen en
septiembre de 2017.  

Como ha de suponer, los alumnos y profesores del colegio se ven perjudicados diariamente
como consecuencia de la masificación del centro debido al excesivo número de niños:

1. LAS AULAS DE DESDOBLE HAN DESAPARECIDO porque hace años fueron convertidas
en aulas.  Los alumnos reciben las clases de refuerzo en unas  mesas situadas en un
hall y algunas clases de logopedia en el despacho del AMPA. 

2. LA SALA DE PSICOMOTRICIDAD HA DESAPARECIDO porque se ha convertido en un
aula de Infantil y los niños tienen que usar la sala de usos múltiples para realizar la
clase de psicomotricidad sin un suelo apropiado para ello.

3. LA SALA DE  MÚSICA HA DESAPARECIDO porque se  ha  convertido  en  un  aula  de
Primaria, habiéndose habilitado un aula mucho más pequeña en donde los niños no
pueden recibir correctamente la clase. 

4. LA SALA DE PROFESORES HA DESAPARECIDO porque se ha convertido en una aula de
Infantil, teniendo que compartir alumnos y profesores la minisala de música. 

5. Debido al excesivo número de aulas de Primaria que existen en la actualidad, no todos
los cursos dan clase de Educación Física en el pabellón, por lo que  hay grupos que
dan la clase de manera sistemática en la sala de usos múltiples, que no se encuentra
acondicionada para que los niños de Primaria den  la asignatura. 



6. La limpieza del colegio es claramente insuficiente, debido a que los contratos con el
Ayuntamiento se han de elaborar en función de los metros cuadrados edificados y no
por número de alumnos matriculados en el centro. 

7. Muchas actividades extraescolares se han tenido que gestionar fuera del colegio  para
poder cubrir las necesidades de todos los padres, lo que conlleva  rutas escolares y
encarecimiento en el precio de las actividades. 

8. Déficit en la Atención a la Diversidad en la Educación Primaria, tal y como establece el
Artículo 9 del Real  Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Primaria, ya que no se han aumentado  los recursos
educativos (orientadores, logopedas, personal de apoyo, etc.)  en relación al excesivo
número de alumnos.

9. Detrimento en la calidad de la educación que reciben nuestros hijos provocado por la
masificación del colegio.

Como a día de hoy,  solo disponemos de la información, a través de la directora del colegio, de
que que el proyecto se encuentra tramitado en proyecto de ejecución y cuando vinieron los
técnicos al colegio tampoco nos avisaron para estar presentes, tal y como se nos prometió, le
solicito a usted información concisa sobre el proyecto de ampliación del Josep Tarradellas o
bien a instar el cumplimiento del compromiso adquirido desde la DAT y la Dirección General
de Infraestructuras, en nombre de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la
Comunidad de Madrid.

Podrá entender que, como padres y madres preocupados por el estado educativo al que nos
han abocado desde la Consejería de Educación de la CAM, exigimos que se cumpla con la
normativa vigente y que los alumnos del CEIP Josep Tarradellas no pierdan más espacios
comunes.  No podemos tolerar que el colegio se convierta en un gran aulario, parche tras
parche. Les exigimos una solución adecuada que garantice el bienestar de nuestros hijos.

Quedamos  a  la  espera  de  su  respuesta.  Para  más  agilidad,  puede  contactar  conmigo  en
secretaria@ampajoseptarradellas.es

Atentamente,

Mónica Magano

Presidenta del AMPA Josep Tarradellas

mailto:secretaria@ampajoseptarradellas.es

