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24 DE JULIO DE 2014
Dª Josefa Aguado del Olmo,
Concejala-Presidenta de la Junta Municipal del Distrito de Barajas (Madrid)
Plaza Mercurio, 1 28042-Madrid.
Estimada concejala:

Como usted sabrá, somos los padres de los alumnos del colegio “virtual” del distrito. Para que entienda lo de “virtual”,
le pongo en antecedentes:

Por DECRETO 53/2013 1, de 20 de junio, la Comunidad de Madrid creó, entre otros, para el curso 2013/2014, un
colegio público de nueva creación de Educación Infantil y Primaria del Distrito de Barajas. En el mismo se le asigna
nombre, código y ubicación.

Con misma fecha, el portal de educación de internet de la Comunidad anuncia “EL DISTRITO DE BARAJAS TENDRÁ UN
NUEVO CENTRO CON 75 PLAZAS”, y dice “El distrito de Barajas contará el próximo curso con un nuevo colegio que se
denominará Margaret Thatcher, será bilingüe e iniciará su funcionamiento el próximo curso escolar con 3 unidades
de educación infantil y 75 nuevas plazas.”
Este colegio nos fue ofertado para el curso 2013/2014 y figuraba en el buscador de centros del portal escolar como un
centro más, con su dirección, teléfono, fax, web, servicios complementarios, tipo de jornada y opciones lingüísticas.

Finalmente, las obras ni siquiera se iniciaron y nuestros hijos fueron ubicados en un aula del Colegio Calderón de la
Barca del distrito, pero perteneciendo al colegio Margaret Thatcher. Todo ello sin más explicaciones por parte de la
Consejería de Educación.
El 26/12/2013, en el portal de educación aparece “El colegio Margaret Thatcher, en el Ensanche de Barajas, dispondrá
de 125 nuevas plazas de infantil y una sala de usos múltiples gracias a un proyecto de ampliación con presupuesto de
940.508 euros.”
Avanza el curso y en el B.O.C.M. encontramos la RESOLUCIÓN de 27 diciembre de 2013, de la Dirección General de
Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato de “Obras de construcción de
centro de Educación Infantil (5 unidades + SUM) en Ensanche de Barajas, Madrid”, para posteriormente localizar la
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DECRETO 53/2013, de 20 de junio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de creación y reorganización de escuelas de Educación
Infantil y colegios de Educación Infantil y Primaria para el curso escolar 2013-2024 en los municipios de Madrid, Alcalá de Henares, Aranjuez,
Coslada, Leganés, Torrejón de la Calzada y Venturada, y de aprobación de nueva denominación específica para un colegio de Educación Infantil y
Primaria, y de aprobación de la denominación “Margaret Thatcher” para el colegio de Educación Infantil y Primaria del Distrito de Barajas. (B.O.C.M.
núm. 154 de 1 de julio de 2013).

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2014, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, por la que se dispone la
publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de obras de «Centro
de Educación Infantil (5 unidades + SUM) en “Ensanche de Barajas”, Madrid».
Nuevamente, el portal de educación con fecha 08/04/2014 anuncia que “La Comunidad pondrá en marcha el próximo
curso siete nuevos centros públicos (cuatro colegios de Educación Infantil y Primaria y tres Institutos de Secundaria) y
ampliará otros 26. Gracias a esta actuación, la oferta pública de plazas se verá incrementada con un total de 4.670 plazas
escolares. Los nuevos centros estarán en Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Navalafuente, el distrito de Barajas en
Madrid, Las Rozas, Leganés y Daganzo.”
El portal de educación continúa el 10/05/2014, “Además de este centro, el próximo curso escolar la Comunidad de
Madrid pondrá en marcha siete nuevos centros públicos (cuatro colegios de Educación Infantil y Primaria y tres Institutos
de Educación Secundaria) y ampliará otros 26, lo que supone un incremento de 4.670 nuevas plazas. Estos siete nuevos
centros están ubicados en Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Navalafuente y el distrito de Barajas en Madrid, y los
Institutos de Las Rozas, Leganés y Daganzo.”
Por fin, en mayo se inician las obras del colegio, teniendo la empresa adjudicataria un plazo de cuatro meses para
realizar la obra, desconociendo este AMPA el inicio del cómputo de este plazo, pero seguimos la obra con entusiasmo y
bastante escepticismo, hasta que la semana del 14 de julio observamos que se han parado los trabajos, siguiendo
paralizados a día de la fecha, desconociendo el motivo y conocedores de que el colegio virtual seguirá manteniéndose
un año más.
Mientras todo esto sucede, hemos visto como el Ayuntamiento ha donado unos terrenos para la construcción de un
centro privado concertado, que en tiempo récord ha iniciado las obras para iniciar el curso en septiembre. Dos centros
nuevos en el distrito, uno privado religioso al que le donan los terrenos e iniciará el curso en septiembre y otro público
que no arranca. Algo falla en lo público, ¿no cree usted?

Hemos tenido dos reuniones con la Dirección de Área Territorial de Educación de Madrid (Sra. Belén Aldea la primera
y Sr. Fco. Cilleruelo la segunda), en la última nos aseguraron que el nuevo colegio iniciaría el curso 2014/2015 y que
nos mantendrían informados de cualquier novedad tanto positiva como negativa, y no se han puesto en contacto con
nosotros.

En el expediente académico de nuestros hijos, les figura que han cursado el primer curso del segundo ciclo de
educación infantil en el colegio Margaret Thatcher, es como si anuncian que van a construir un hospital asignan los
médicos y los enfermos, usted figura como ingresado en el hospital virtual pero le atienden en otro y se contabiliza algo
que no existe.
Se preguntará que porque le escribimos a usted y no a la consejería de educación. Pues mire porque somos ciudadanos
del distrito y el año que viene hay elecciones municipales, y para nosotros el colmo de la indignación sería que un mes
antes de las elecciones fueran a hacerse la foto.

Por favor, le rogamos que nos mantengan informados de dónde van a iniciar el curso escolar nuestros hijos.
Un cordial saludo,
Carlos José Fernández López
Presidente AMPA CEIP MARGARET THATCHER.
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