Ilma. Sra. Dª. María Belén Aldea Llorente – Directora Área Territorial de Madrid Capital
Madrid, 9 de febrero de 2015.
Estimada Dª. María Belén,
El pasado veinticuatro de junio mantuvimos en la Dirección del Área Territorial (Jefe de Área
Territorial, Inspector de Educación, Directora del Colegio, representante del Consejo Escolar y
Presidente del AMPA) una reunión para tratar el problema inminente de falta de espacio del
colegio Plácido Domingo, tan solo dos cursos después de la inauguración de sus instalaciones
definitivas.
El siguiente cuadro refleja la evolución anual de las admisiones y del número de aulas
disponibles desde la creación del colegio hasta la fecha. En él se puede ver cómo a partir del
próximo curso se superará ya el número de aulas disponibles en el colegio, lo cual se une al
hecho de que el comedor escolar no podrá dar cabida a la demanda esperada de alumnos y
la saturación de las zonas de recreo, todo ello a falta todavía de incorporar los cursos de
quinto y sexto de primaria.
Todo esto ha sido debido a que la admisión cada curso ha superado entre un 33% y un 66%
el número de plazas inicialmente ofertadas:

Este incremento en las admisiones ha sido fruto del fuerte aumento de la demanda del
colegio, que a su vez se ha debido a dos factores principalmente:
1. La evolución demográfica del distrito de Arganzuela y en particular del barrio de
Legazpi, el cual ha tenido el mayor incremento de nacimientos (medido según los
empadronamientos) en los últimos nueve años (+29%) de todos los barrios de Madrid
(tras los tres PAUs y el Pasillo Verde), estando todavía en fase de gran expansión.

2. La excelente calidad del colegio, lograda gracias al esfuerzo y trabajo de toda la
Comunidad Educativa.
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El motivo del escrito es solicitarle que, tras conocer que el colegio ofertará oficialmente
cuatro clases en el proceso de admisión del próximo curso (lo cual entendemos que significa
reconocer la conversión del centro en línea 4), nos convoque a una reunión urgente en la que
nos informen de cuándo y cómo se van a llevar a cabo las obras de ampliación del colegio,
las cuales deberían planificarse de inmediato y ejecutarse antes del inicio del próximo curso
escolar para evitar que los alumnos no dispongan de plazas de comedor y que no contemos con
aulas suficientes en el colegio.
Desde la Asociación de Madres y Padres del colegio apoyamos firmemente la decisión de
ampliar el colegio a línea 4, pero siempre que no se trate solo de una ampliación “virtual” y
vaya acompañada de la ampliación de las instalaciones (aulas, comedor, espacios comunes,
recreo,…) que permita mantener el nivel de calidad existente actualmente.
Aprovechamos la ocasión para recordarle otro punto tratado en la reunión de junio, relativo
al problema que existirá en el plazo de dos años en secundaria, puesto que a partir del curso
2016-2017 saldrán 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. Esto creará inevitablemente una falta de plazas
bilingües en los Institutos del entorno de Arganzuela.
Por tanto, les pedimos que analicen en detalle esta situación y la remedien planificando desde
ya la creación de un Instituto bilingüe en el distrito que esté operativo en ese momento.
Le agradezco de antemano su atención y le ruego atienda mi solicitud de reunión, a la que
asistiría personalmente como máximo representante de nuestra Asociación y en la que me
gustaría tener la ocasión de saludarla nuevamente tras el encuentro que mantuvimos en la
inauguración del colegio en el mes de septiembre de 2013.
Igualmente le invito a que visite nuestro colegio y pueda comprobar de primera mano la
excelente labor que se está desarrollando por parte de toda la Comunidad Educativa, y en
particular por la Asociación de Padres mediante la aportación de una enorme cantidad de
recursos económicos (poniendo por ejemplo pizarras digitales en todas las clases) y de gestión
(más de treinta actividades extraescolares, ruta escolar, ampliación horaria, campamentos,…),
pudiendo decir con orgullo que tenemos sin ninguna duda la mejor oferta del distrito de
Arganzuela y seguramente una de las mejores de todo Madrid, lo cual debería ser valorado por
su Dirección de Área Territorial y apoyarnos en la resolución de los problemas que aquí le
comentamos.
Por último, apelamos a su responsabilidad para no dejar para después del proceso electoral
de mayo la resolución del problema de falta de espacios para el próximo curso escolar, ya
que corremos el serio riesgo de no disponer de comedor escolar para entonces dados los largos
trámites burocráticos necesarios para realizar cualquier obra.
Reciba un cordial saludo.
Atentamente,
Gerardo Tallante Herrero
Presidente Asociación de Padres del CEIP Plácido Domingo
presidencia@ampatejo.es - 656.88.58.33

