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El "Instituto Público" de Guadalix de la Sierra empieza el curso de
2008-09 con la ya 'tradicional' instalación de un nuevo barracón
Un aumento de 10% en el alumnado sin ninguna ampliación del ya
por si escasísimo recinto escolar de 3.000m2
Las iniciativas de las AMPAS y de IU destinadas a ocupar un terreno
adyacente de 13.000m2 bloqueadas por el gobierno municipal (PP),
mientras que el PSOE local califica la iniciativa como 'oportunista'.
El Centro de Educación Secundaria de Guadalix de la Sierra empieza el curso con
la ya 'tradicional' instalación de otro barracón (el cuarto, colocado en el ya por sí
insuficiente y fuertemente fraccionado patio de 1.000m2). Arranca sin sala de
profesores, arranca sin biblioteca, sin aula de física y química, sin gimnasio ni otro
espacio adecuado para la educación física. Además, los colmatados rincones
exteriores tienen el aspecto de una cárcel más que un patio de recreo para los más
de 270 alumnos de la ESO de Guadalix.
Mientras tanto, en su nueva etapa de gestión privada, las condiciones en la
Escuela Infantil Municipal se menguan, con el enfado de los padres por la
supresión del almuerza a media mañana y el programa de talleres, la falta de
variedad de comida y la previsible masificación, permitiendo hasta 20 críos en las
clases de 2-3 años (un aumento del 45%).
Para el Concejal de IU, James Bényei, “Los gualiseños tienen que entender muy
bien que están gobernados por un equipo dispuesto a sacrificar las condiciones
educativas de sus hijos por motivos políticos. Esto no es Manhattan, sino un
municipio semi-rural de 61km2. Es absurda la afirmación -compartida por el PP y
el PSOE local- de que no se puede liberar el terreno necesario para el IES.
Sencillamente no tienen voluntad política para hacerlo, bien porque quieren
degradar la escuela pública para fomentar una hipotética alternativa privada, o
bien debido a intereses inmobiliarios. Por otro lado, ya estamos viendo las
consecuencias del objetivo de obtener beneficios económicos de la educación
infantil, por encima de la búsqueda de mejoras educativas ”
Para el concejal de IU, “El sufrimiento de la comunidad escolar de Guadalix es
consecuencia directa de la decisión de los votantes de respaldar la política
presupuestaria radical del Partido Popular. La Comunidad de Madrid,
supuestamente la más próspera del Estado Español, es sin embargo la más
paupérrima en gasto educativo: mientras que Dinamarca gasta un 8,5% de su PIB
en la educación pública, Europa un promedio del 5% y España un 3,5%, la
Comunidad de Madrid gasta un miserable 1,5% -menos de la mitad del resto del
país y tan solo un 20% de la proporción de Dinamarca.”.
Izquierda Unida cree que los gualiseños no olvidarán estas decisiones y tendrán
presente la pérdida de calidad de la enseñanza en todos los niveles educativos
cuando acudan a las urnas en menos de tres años.
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