
 
 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DEL AMPA IES JOSE GARCIA NIETO 

 
 
 
En Las Rozas, a las 18:30 horas del día 7 de MAYO de 2015, se reúne la Asamblea de 
La Asociación de Madres y Padres del IES JOSÉ GARCÍA NIETO en el IES I DE LAS 
ROZAS I, con un único punto en el Orden del día: 
 

1. Información actual de las obras: Asisten José Macías (Director de área 
territorial Madrid Oeste), Mercedes Piera (concejala de educación del 
ayuntamiento de Las Rozas), José Ignacio Fernández Rubio (alcalde del 
ayuntamiento de Las Rozas) y Jesús Santalla (Director del instituto).  
La presidenta del AMPA, Marta Ferrero, explica que la construcción del IES 
está dividida en 3 fases y, además, añade que, de momento, solo se ha hecho 
la mitad de la primera fase (1.1). La fase 1.2 es la que deberá albergar a los 
niños de 1º de la ESO del año que viene ya que la fase 1.1 solo da cabida a los 
niños de 1º de la ESO de la promoción actual. La presidenta expone la 
preocupación de los padres por el desarrollo de la fase 1.2. Esta preocupación 
es debida a que se nos garantizó en reuniones pasadas que empezaría la 
construcción de dicha fase en febrero. Esto no ha sido así. Ante la falta de una 
respuesta clara al respecto, se presentó, por parte de la presidenta del AMPA, 
una queja formal en la Comunidad de Madrid sobre el tema de los plazos. En 
respuesta a esa queja se ha convocado la reunión de hoy. La presidenta 
explica, además, que la licitación de la fase 1.2 salió en el BOE el 20 de marzo 
y en dicho anuncio se especifica que la obra llevará 6 meses. A día de hoy solo 
quedan 4 meses hasta el comienzo de las clases en septiembre.  
 
Habla primero el alcalde, José Ignacio Fernández Rubio. Nos comenta que 
desde el ayuntamiento han estado transmitiendo nuestras inquietudes a la 
Comunidad de Madrid. El alcalde se reunió con el vice consejero Manuel 
Pérez. Nos confirma que la adjudicación ya se ha producido y se ha firmado el 
contrato. La obra se iniciará el 18 de mayo. Existe, además, el acuerdo de que 
el plazo sea de tres meses en vez de 6, lo que es técnicamente posible. El 
alcalde comenta que el retraso tan fuerte que hemos venido sufriendo ha sido 
debido a varios factores:  
1) demora por parte del ayuntamiento en la concesión de la licencia 
2) demora por parte de la Comunidad de Madrid (que se retrasó al licitar) 
3) retraso en las obras por parte de la empresa adjudicataria.  
Parte de estos retrasos ya no se pueden volver a producir ya que ya está 
concedida la licencia. Por otro lado, tanto Gonzalo Aguado (Director General de 
infraestructuras) como Manuel Pérez afirman que la obra estará terminada en 3 
meses. También comenta que José Macías está detrás de la Comunidad de 
Madrid para que esto esté listo a tiempo. 
 
Toma la palabra José Macías. Este comenta que en Las Rozas se han 
encontrado siempre con más niños que plazas. Pone como ejemplos los casos 
del colegio Los Olivos, así como el de la construcción del gimnasio del Vargas 
Llosa. Dice que siempre se han cumplido los plazos excepto ahora con el 
Vargas Llosa. Nos asegura que la construcción de la fase 1.2 comienza el 18 y 



que habrá un seguimiento exhaustivo para que se finalice en tres meses. Nos 
explica además que, aun habiendo plazas en otros dos IES de Las Rozas (el 
IES García Lorca y en Las Rozas I), han querido responder a la demanda de 
los padres por obtener plazas en un IES de la zona. Se le recuerda que los dos 
IES con plazas disponibles no son bilingües y es por eso por lo que los padres 
han demandado otra opción. También dice que en la zona noroeste hay más 
demanda de bachillerato de calidad (5 de los 11 bachilleratos de excelencia 
están en el área oeste de Madrid). Asegura que van a emplear toda su energía 
para que se cumplan los plazos. Comenta que se va a reforzar el equipo de 
profesores (mediante comisión de servicios).  
 

2. Ruegos y preguntas 
- Plan de Contingencia: varios padres asistentes manifiestan su preocupación 
por la posibilidad de que las obras se retrasen por la razón que sea y 
preguntan si hay un plan de contingencia. En un primer momento, José Macías 
dice que sí hay un plan de contingencia pero que no quiere contarnos cuál es 
porque confía en que las obras estarán a tiempo. Ante la insistencia de los 
padres, José Macías confirma que el plan B sería que parte de los niños 
estuvieran en el nuevo centro y parte en Las Rozas I (en principio, los niños de 
2º de la ESO irían al IES nuevo). Marta Ferrero comenta que, según le han 
informado algunos profesores del centro, las aulas que nos han prestado este 
año no estarán disponible el año que viene. José Macías se reafirma en que sí 
estarán disponibles. Marta Ferrero expresa, además, su preocupación por que 
estén escolarizados en dos centros tan distantes, así como el desplazamiento 
de los profesores. José Macías contesta que, si tuviéramos que aplicar esta 
solución, a la que se va a intentar por todos los medios no llegar, se 
nombrarían más profesores. Desde la junta del AMPA se considera inaceptable 
este plan de contingencia y se trabajará para que no llegue a aplicarse. 
Además, el alcalde comenta que también hay otras posibles soluciones: utilizar 
espacios municipales disponibles o instalar pre-fabricados. En principio, los 
pre-fabricados no están contemplados pero se podrían hacer muy rápidamente.  
 
- Futuras fases: varios padres manifiestan su preocupación por lo que pueda 
pasar en las futuras fases. Aunque no nos pueden garantizar nada, el alcalde 
sí confirma que, como mínimo, no habrá más retrasos por la concesión de la 
licencia de obra ya que la licencia concedida abarca el total de las fases y el 
proyecto completo está redactado. Ellos, por su parte, estarán encima del 
proyecto para que se complete lo antes posible. Presionarán, además, a la 
Comunidad de Madrid para que liciten las restantes fases todas juntas y no una 
a una.  
Los padres piden el compromiso de que se licite todo junto y se haga en 2016. 
El alcalde dice que exigirá que sea así.  
 
- Rutas: algunos padres preguntan si es posible mantener la ruta. José Macías 
dice que no hay autorización para nuevas rutas pero que se verá si en las rutas 
existentes hay plazas disponibles. El alcalde, por su parte, dice que el 
ayuntamiento no puede sufragar el coste de las rutas escolares ya que se 
crearía un precedente peligroso. Lo que sí van a hacer, por parte del 
ayuntamiento, es modificar las líneas interurbanas para que pasen por la 
puerta del IES. Confirma que ya está prevista la modificación de la línea 625 a. 
Algunos padres comentan que no hay conexión directa desde Punta Galea y 
que si se puede hacer. El alcalde no puede asegurar que para septiembre esté 
lista dicha conexión directa aunque sí la ampliación de la línea 625 a. Se 
pregunta entonces, por varios padres, si se puede ampliar la ruta escolar hasta 
que exista dicha conexión directa. José Macías reitera que esto no es factible. 



El alcalde repite que se hará todo lo posible para mejorar las líneas urbanas. 
Además, el alcalde comenta que dentro de la zona natural van a hacer un 
camino para ir en bicicleta.   
Ante la pregunta de los padres de porqué otros centros sí tienen rutas, José 
Macías responde que se trata de un derecho adquirido pero que ya no hay 
autorización para este tipo de gastos.  
 
- Previsión de que los alumnos de CEIPSO El Cantizal pasen a cursar 
bachillerato a nuestro IES: Un padre pregunta si no se puede replantear este 
tema y llevar a dichos alumnos a los dos IES donde hay plazas sobrantes para 
evitar la masificación en nuestro centro. Además, para algunos padres, supone 
una ventaja que los niños de ahora de 1º de la ESO sean los mayores del 
centro. Marta Ferrero contesta que es interesante que haya bachillerato lo 
antes posible y que nuestros hijos tendrán preferencia en el centro. Además, 
no podemos exigir que nuestro centro tenga menos alumnos que otros. José 
Macías confirma que la administración tiene previsto que los de El Cantizal 
vengan a nuestro IES a hacer el bachillerato. Según cuenta José Macías caben 
todos los niños y está previsto en el plan. Esto supondrían 16 clases de 
bachillerato. José Macías confirma que El IES será grande y contará con las 
correspondientes zonas deportivas. 
 
- Zonas deportivas y gimnasio: algunos padres preguntan que si el gimnasio 
está previsto en la fase 1. Jesús Santalla confirma que no. Lo que hay ahora 
mismo es una pista polideportiva que será en el futuro el gimnasio. El alcalde 
ha gestionado la cesión de las instalaciones de la Ciudad del Fútbol mientras 
no dispongamos de gimnasio.  
 
- Convivencia de los niños con las obras: algunos padres preguntan si no 
les afectará a los niños convivir tanto tiempo con las obras. Jesús Santalla dice 
que la segunda fase es un anexo y no está pegada al centro aunque sí habrá 
algo de ruido. Además, las obras solo durarán dos años. José Macías añade, 
además, que se planificarán las obras de forma que las que producen más 
ruido coincidan con los niños lo menos posible. 
 
Por último, nuestro director, Jesús Santalla, insiste en que sí tiene confianza en 
el proyecto y agradece la presencia de José Macías, Mercedes Piera y el 
alcalde. Dice que, además, al ser la obra 1.2 una obra pequeña (se trata 
solamente de un aulario), por su experiencia el proyecto es factible.  

 

Siendo las 20.20 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente acta, y no 
existiendo más temas que tratar, se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
La Secretaria        Vº Bº. Presidenta. 


