Concentración en defensa de la educación pública
en Guadalix: Por los derechos de nuestros hijos.
13:00 h sábado 21 de octubre frente al
Ayuntamiento

El alumnado de 1º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) está hacinado
en instalaciones que no reúnen condiciones de idoneidad, de salud, ni de
seguridad; mientras faltan aulas esenciales para 2º y 3º.
Cuando se termine el nuevo aulario <NO ES UN INSTITUTO DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA (IES) ¡que no se engañe nadie!>, le faltarán equipamientos básicos
desde el primer día: Aulas, biblioteca, gimnasio, laboratorios, etc. Los estudiantes
de hasta 18 años tendrían que compartir dichas infraestructuras con niños de 3
años en un colegio (llamado “Centro Integrado”). Para el curso que viene (0708) faltarán OCHO aulas, y para el de 09-10, faltarán por lo menos DOCE, etc.
 El Colegio de Educación Infantil y Primaria (C.E.I.P.) ya se ha quedado
pequeño. Faltan aulas de infantil, sacrifica espacios, etc.
Con más de 200 niños de 0-3 años empadronados en Guadalix, necesitamos un
nuevo Colegio de Primaria urgentemente.
 La nueva Escuela Infantil cuesta más del triple que la antigua casa de los
niños y no abarca la población empadronada de 0-3 años, ni mucho menos los
habitantes de estas edades de las futuras 1000 viviendas nuevas recientemente
aprobadas por el Ayuntamiento. Faltan espacios exteriores cubiertos, faltan
medios imprescindibles, falta seguridad.
 La Casa de Niños actual no reúne las condiciones básicas para la etapa
de niños que alberga. Tememos que después de haberse perdido 14 plazas,
se pretenda su desaparición.
Ante esta imprevisión y degeneración consecuentemente de la calidad de la
Educación Pública de nuestro pueblo, la Plataforma en Defensa de la Escuela
Pública te convoca a una concentración delante del Ayuntamiento el sábado
21 de octubre a las 13h para exigir:
 La construcción urgente de un Instituto de Educación Secundaria
 La construcción INMEDIATA de un nuevo Colegio de Educación
Infantil y Primaria (C.E.I.P.)
 La ampliación de la Escuela Infantil a los terrenos colindantes en
previsión de las nuevas necesidades y la reapertura de la Casa de
Niños
Convocante: Plataforma en Defensa de la Escuela Pública
(Representantes de la Comunidad Educativa, educadores, AMPAS, madres/padres,
estudiantes y sindicalistas de Guadalix, Manzanares, Miraflores y Soto del Real
afectados por la misma idea descabellada de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid de juntar a todos los estudiantes de 3 a 16-17 años en los
'centros integrados')

