
DESCONVOCAMOS LA ASAMBLEA DEL LUNES 17 de julio 

NOTA INFORMATIVA: AULAS PREFABRICADAS E INCIO DE CURSO 2017-2018 

 

En Las Rozas, a 14 de julio de 2017 

Estimadas familias 

 

Atendiendo a nuestra solicitud, el Consejero de Educación, D. Rafael Van Grieken, nos citó en su 

despacho ayer, 13 de julio, a dos representantes de la Junta de la AMPA, y al Director de Instituto, 

D. Jesús Santalla. A la reunión asistieron también, la Viceconsejera de Organización Educativa, Dª. 

Mª. José García- Patrón, la Directora General de Infrestructuras, Dª. Elena Marroig, El Director de 

Area Territorial Madrid- Oeste, D. José Macías, el Alcalde de las Rozas, D. José de la Uz, y la Concejal 

de Educación, Dª. Mercedes Piera. 

 

Tras una exposición por parte de los citados representantes de la CAM de las soluciones propuestas 

para el inicio del curso, soluciones que pasaban por la utilización como aulas ordinarias de una 

gran parte de los espacios para materias específicas (tal y como os informamos en la convocatoria 

de Asamblea de la semana pasada), les hemos expuesto que son inaceptables estas soluciones, por 

lo que sólo la que nosotros habíamos propuesto a la Dra. de Infraestructuras en la última reunión 

del 7 de junio, era la que hace viable el comienzo del curso en condiciones óptimas: instalación de 

seis aulas prefabricadas en el  mismo lugar que se instalaron durante el curso pasado. 

 

La instalación de estas aulas, como es lógico, conlleva algunas dificultades. Además de tramitarse 

los permisos municipales -pues se instalan en una parcela municipal (biblioteca)-, se hace 

complicada porque la instalación eléctrica no tiene suficiente potencia actualmente para estas seis 

aulas prefabricadas. Viendo las distintas posibilidades y opciones, la Directora General de 

Infraestructuras se ha comprometido a solventarlas para que al inicio de curso haya al menos 4 

aulas funcionando, y las otras 2, si no funcionan inicialmente, estarán abiertas en el plazo más 

breve posible.  La instalación completa es de 6 aulas, y se van a colocar desde el principio de curso.  

 

Con esta solución, el Equipo Directivo puede organizar los grupos y los horarios, sin que tengamos 

que sacrificar ninguna de las aulas específicas (tecnología, plástica…), sin poner ningún tabique 

para dividir estos espacios, como nos habían propuesto ayer, y sin renunciar al aula de informática 

con la instalación reciente de ordenadores con la que contamos actualmente. Se pueden organizar 

ahora con las aulas prefabricadas, los grupos y los desdobles, aunque con dificultades, pero de 

forma razonable y viable, sin las 6 aulas no puede funcionar el IES en condiciones adecuadas. 

 



Esta solución ha sido posible gracias a nuestras gestiones, y al apoyo en nuestra reivindicación por 

parte de las familias. Os pedimos que sigáis siendo comprensivos, que entendáis que es la solución 

“menos mala” de todas, y que es una medida extraordinaria que se adopta ante una solución de 

emergencia, al no estar disponible la última Fase del instituto para el próximo septiembre, en el 

que se incorporan al centro 8 nuevos grupos (5 de la ESO y 3 de Bachillerato). Necesitamos vuestra 

máxima colaboración y la aceptación de las soluciones que proponga el Equipo Directivo respecto 

de los grupos que ocuparan esas aulas. (Los de tercero de la ESO han estado en estas aulas durante 

dos trimestres de este curso pasado, sin mayores dificultades y, no siendo lo adecuado que las 

aulas sean prefabricadas, El Equipo Directivo y la AMPA consideran que es una solución aceptable).  

 

Seguiremos reivindicando que la CAM entregue la última fase del IES en el menor plazo posible, 

agradeciendo en este momento tan complicado que se haya tomado en consideración y aceptado 

la reivindicación de esta AMPA, y que por parte del propio Consejero se nos atienda 

personalmente, escuchando nuestras necesidades y aceptando el Consejero finalmente nuestra 

propuesta como resultado del debate de la reunión. Ello no rebajará en ningún momento el control 

ni la vigilancia de esta Junta, pues también os adelantamos que, nuevamente, la empresa 

adjudicataria de la obra tiene dificultades económicas y no sabemos si podrá acometer la ejecución 

de la Fase completa. Por ello, la Junta prevé que esta situación se prolongue, al menos, durante 

todo el curso siguiente. 

 

Agradecemos al Alcalde de Las Rozas, D. José de la Uz, y a la Concejal de Educación, Dª. Mercedes 

Piera, la especial dedicación a este asunto en estos días, mostrando su máxima colaboración con 

esta AMPA, apoyando nuestra reivindicación y haciendo, con su trabajo y acompañamiento a esta 

Junta, que esta solución sea posible y atendida por la CAM. Lo están haciendo con cariño y 

preocupación, mostrando su solidaridad, y siendo ellos mismos también la voz de las familias. 

 

Y por supuesto, no puede faltar en esta nota nuestro enorme agradecimiento y afecto a quien es 

motor de este Centro y por ello de nuestra labor de participación, nuestro Director, Jesús Santalla. 

Con su compromiso constante con las familias, el proyecto del Instituto y la educación de nuestros 

hijos, nos hace creer cada día que una mejor Escuela Pública, como la nuestra, es posible.  

 

Esperamos que entendáis que la celebración de la Asamblea ya no tiene urgencia hasta septiembre 

y que por ello la desconvocamos, pues la finalidad ya se ha conseguido. Son días muy malos, 

muchos estáis ya de vacaciones, y a los que continuamos trabajando nos faltan las horas. 

Nos vemos en septiembre, en la Asamblea de principio de curso. Feliz Verano a todos. 

JUNTA DIRECTIVA AMPA IES JGN 


