Excma. Sra. Dª. Lucia Figar de Lacalle – Consejería de Educación, Juventud y Deporte

Estimada Dª. Lucía,

Madrid, 20 de marzo de 2015

Hace un año me dirigí a usted para trasladare nuestra preocupación por la saturación del colegio
Plácido Domingo, en cuya inauguración en septiembre de 2013 tuve la oportunidad de agradecerle el
esfuerzo realizado para que el colegio fuera una realidad en el curso 2013-2014, tras cuatro años
ubicado en otras instalaciones provisionales.
En el discurso de inauguración D. Ignacio González mencionó el compromiso de la Comunidad de
Madrid con la educación de calidad, buscando y premiando la excelencia en su trabajo diario.
Desde la Asociación de Padres compartimos totalmente ese compromiso y por eso hemos trabajado
cada día, desde la creación del colegio hace seis años, en buscar la excelencia y convertir al colegio en
un centro de referencia.
En este sentido fuimos claros impulsores de la implantación del Bilingüismo, hemos puesto en marcha
numerosos servicios y actividades complementarios (ruta escolar, recogida temprana, actividades
extraescolares, campamentos, escuela de padres,…) y hemos realizado importantes inversiones, entre
otras muchas, la instalación de pizarras digitales en todas las clases.
Todo esto ha contribuido a que el colegio Plácido Domingo haya sido el colegio más valorado y
demandado en los últimos años en Arganzuela, recibiendo sin embargo como “premio” la
continua ampliación de la línea del colegio (dimensionado como línea 3) durante los últimos cursos
(dos líneas 5 y dos líneas 4), a lo que se unirá otra línea 4 ó superior para este próximo curso.
Estas sucesivas ampliaciones de línea han hecho que el próximo curso ya estén ocupadas la
totalidad de las 27 aulas con las que se construyó el colegio e incluso que se tengan que utilizar
como aulas uno o dos espacios no previstos inicialmente como tal, a lo que hay que añadir el hecho
de que el comedor escolar ya no dispondrá de espacio el próximo curso para todos los alumnos y la
masificación del patio y zonas comunes.
Todo esto con el agravante de que todavía quedarán por incorporarse en el colegio los alumnos
de 5º y 6º de primaria en los siguientes dos cursos escolares.
El resumen es que el colegio Plácido Domingo se ha quedado pequeño tan solo dos años después
de la inauguración de sus instalaciones, hecho que venimos advirtiendo a la Dirección del Área
Territorial de Madrid Capital desde hace más de dos años sin otra respuesta que una reunión hace
un año (tras enviarle a usted un escrito) en la que, a pesar de demostrar inicialmente un completo
desconocimiento de la situación del colegio, conseguimos un cierto compromiso de realizar un
diagnóstico, del que transcurrido casi un año no hemos tenido noticias, ni siquiera tras la presentación
hace casi dos meses de un nuevo escrito que le adjuntamos para su conocimiento.
Por este motivo, y puesto que la preocupación de las familias por este tema es máxima, nos dirigimos
nuevamente a usted por si tuviera a bien escucharnos.
Por último, permítame comentarle el otro aspecto comentado en nuestro escrito, relativo al problema
que existirá dentro de dos cursos en secundaria cuando a partir del curso 2016-2017 salgan las
primeras promociones bilingües del CEIP Joaquín Costa y un curso después las primeras promociones
bilingües de nuestro colegio, que se unirán a las ya existentes del CEIP Miguel de Unamuno y que
supondrá una importante falta de plazas bilingües en los Institutos del entorno de Arganzuela,
que podría solucionarse por ejemplo con la construcción de un nuevo Instituto Bilingüe, demandado
desde hace tiempo por los vecinos del distrito.
Le agradezco de antemano su atención y le envío un cordial saludo.
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