De: MARTA FERRERO BARRERO
Enviado: jueves, 28 de septiembre de 2017 15:07
Para: SECRETARIA PRESIDENTA
Cc:
Asunto: Re: Carta Presidenta.Marta Ferrero Barrero

Estimada Presidenta
Le agradezco mucho su respuesta a mi email, en el que le enviaba la denuncia de esta
AMPA.
Al respecto, me gustaría que supiera que los trabajos de reparación que se hicieron en el
patio del centro los días 11 y 12 de septiembre, fueron precisamente como consecuencia
de la denuncia de esta AMPA, ya que el estado en el que se encontraba el centro era el
que se describía en nuestro escrito.
No dudo que, como me dice, el día 12 de septiembre se visitaran las obras por la Dirección
Facultativa y por el Coordinador de Seguridad y Salud, y que tras los trabajos realizados
con precipitación las horas previas, pudieron emitir ese informe favorable. Pero lo que es
un hecho es que si no hubiera sido por la denuncia de esta AMPA, el centro hubiera
abierto sus puertas a nuestros hijos el día 13 en las impresentables circunstancias que les
describimos en nuestro escrito, y que día 9 de septiembre ese informe no podría haber
sido emitido. El día 12 pudimos comprobar como se estaba señalizando precipitadamente
toda la obra, vallando el acceso a los espacios peligrosos, y retirando todo el material de
obra y restos metálicos que se encontraban en todo el patio con pleno acceso para
cualquiera desde la puerta principal del centro (el IES se encontraba abierto desde el 1 de
septiembre, los docentes trabajando, los alumnos examinándose, y los padres
matriculando a sus hijos y comprobando el estado de nuestras instalaciones). Por ello, lo
que esta AMPA agradecería, no es solo la reacción a nuestras constantes denuncias y
escritos de queja, sino que fuera la propia Administración de la CAM quien corrigiera de
oficio todas estas anomalías que, en nuestro Instituto, están llegando a unos niveles
inaceptables.
Por otro lado, me alegra la noticia que ya me había llegado en estos días, de que han sido
modificados los pliegos de condiciones para obras futuras, incluyendo valoraciones
técnicas y no solo teniendo en cuenta el precio como hasta ahora. Espero que esta medida
vaya acompañada de otras muy necesarias, la construcción por Fases de los Centros está
resultando un auténtico desastre en toda la CAM, y esta política obliga a que nuestros
hijos se escolaricen durante toda la ESO y bachillerato (en otros centros toda la primaria)
en un centro en obras, sin acceso a todos los espacios mínimos que marca la ley, y
exponiendo a los alumnos y docentes a situaciones constantes de riesgo por la
convivencia con las obras. Además de ello, se obliga al desplazamiento de los alumnos, o a
la instalación de barracones para que, como en nuestro caso, no sean privados de los
espacios mínimos necesarios. Esto sería impensable en cualquier centro privado o
concertado, por lo que la Escuela Pública no puede seguir soportando estas peores
condiciones. Mientras se sigan proyectando por fases los centros, y se sigan licitando con

tan poco margen de tiempo las obras y con tan escaso presupuesto, nunca llegaran a
septiembre con las aulas terminadas, por lo que las medidas que anuncia (y que celebro)
estimo que serán muy insuficientes, aunque confío que estén trabajando en otras muchas.
Le reitero mi agradecimiento por la carta que me dirige, y que enviaré a las familias del
centro, y le pido que, dentro de las posibilidades de su agenda, mantenga una reunión con
los responsables de esta AMPA y de la Plataforma por la Defensa de los Centros Públicos
(integrada por más de un centenar de AMPAS de la CAM), queda poco menos de dos
cursos de esta legislatura, y sinceramente creo que no está a la altura su gobierno de
poder hacer un buen balance de la Escuela Publica, incrementen el presupuesto
y mejoren la gestión, en beneficio de la educación de nuestros hijos y del futuro de la
región; el futuro no es nuestro, es de ellos, defendamos todos su mejor educación por
encima de nuestras ideas.
Pongo en copia de esta carta al Consejero de Educación, D. Rafael Van Grieken, con quien
me he reunido en varias ocasiones y que ha estado en permanente contacto con esta
AMPA. A pesar de nuestras diferentes ideas y planteamientos, siempre le he agradecido la
disposición al diálogo, por lo que espero que trabajen para mejorar las medidas que la
comunidad educativa les está pidiendo, y que podamos colaborar conjuntamente por una
enseñanza pública de mejor calidad. En este sentido, espero que la reunión de esta
mañana con mis compañeros de la Plataforma por la Defensa de los centros Públicos de
Calidad de Madrid, haya sido productiva.
También pongo en copia a nuestro alcalde D. José de la Uz y a la Concejal de Educación a
Dª. Mercedes Piera, que están siempre a disposición de las peticiones de esta AMPA y nos
acompañan y apoyan en nuestras reivindicaciones en la CAM. E igualmente al Director de
Area territorial, D. José Macías Velasco.
También va en copia el Director de nuestro centro, D. Jesús Santalla, sin cuyo trabajo
impecable toda nuestra lucha sería inabarcable, y a quien siempre van dirigidas mis
palabras de agradecimiento. Los docentes que están al servicio de la Consejería de
Educación, hacen un trabajo extraordinario, a pesar de las dificultades que la
Administración les proporciona con esta escasez de medios. Tienes ustedes los mejores
recursos humanos (los profesores), proporcionen a la Escuela Pública de los medios
adecuados para ellos y para los alumnos.
Atentamente.
MARTA FERRERO BARRERO
PRESIDENTA AMPA IES JGN LAS ROZAS
(Asociación miembro de la Plataforma para la Defensa de los Centros Públicos de Calidad en Madrid)

