
Comunicado reunión DAT y Dirección General de
Infraestructuras y Servicios con AMPA IES Malala

Yousafzai

Dirección General de Infraestructuras y Servicios
Consejería de Educación e Investigación. 

Santa Hortensia 30, Madrid. 
Jueves 18 de Enero de 2018, 9:30 horas.

Este comunicado tiene como fin dar a conocer la información de interés público
facilitada por la Dirección General de Infraestructuras y Servicios y la DAT Madrid
Capital, relacionada con la situación actual del IES Malala Yousafzai de Las Tablas.

A esta reunión asisten tanto la Directora General de la DAT Madrid Capital como
la  Directora  General  de  Infraestructuras,  la  asistente  de  la  Vice-consejera  de
Educación, la directora del IES Malala Yousafzai y representantes de la AMPA. 

Algún  dato  del  contenido  de  este  comunicado  ya  había  sido  revelado  en  la
anterior reunión.

Temas tratados:

1. Situación de las Obras del IES Malala Yousafzai
2. Situación del alumnado y profesorado del IES Malala Yousafzai 

desplazados en un colegio concertado

1. Obras

LICITACIÓN 
 Se ha utilizado un procedimiento extraordinario mediante el que la 

Comunidad de Madrid preselecciona a 8 empresas para que 
continúen la construcción del instituto.
Cinco de ellas son empresas con las que la Consejería tiene 
experiencia por otras obras en la región y las otras tres son de las 
llamadas "grandes" (Ferrovial, Dragados...). 

 Finalmente las “grandes” no presentan ninguna oferta y sólo entran 
en el concurso cinco. 

 Empresa adjudicataria: Ejuca por valorar tanto el plazo como el coste 
que ofertan. 

 Plazo: bajan de los 6 meses previstos a 125 días (poco más de 4 
meses). 
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https://maps.google.com/?q=C/+Santa+Hortensia+30&entry=gmail&source=g


 Coste: una baja de un 20,19% sobre el precio de la licitación, 
inicialmente de 2,4 millones de euros. 

 Fecha prevista de finalización de las obras: Junio 2018
 No existe plan de contingencia. Si Ejuca falla, habría que volver a 

empezar con el procedimiento.
 El jueves 18 de enero se firma el "acta de replanteo", que es el que 

marca el inicio de los plazos.

PROBLEMAS
 Robo del cuadro de la luz nada más empezar 
 Falta una acometida de agua en la obra. 

La empresa anterior no la pidió y debió utilizar camiones cisterna para
abastecerse. 
Ejuca necesita tener esta acometida para trabajar, por lo que se ha
solicitado  el  "permiso  de  cala"  en  el  Ayuntamiento,  en  la  junta
municipal  de  distrito,  pero  no  se  sabe  en  qué  plazo  podría
solucionarse este tema.
Cualquier ayuda es bienvenida para gestionar y agilizar la petición. 
En cualquier caso, la obra no está parada, ya que han empezado con
los petos de la cubierta.

FASES
 Esta primera fase tendrá:

12 aulas de secundaria 
Aula de desdoble
Biblioteca 
Aula de informática
Laboratorio
Aula música
Aula plástica
Aula tecnología
Pista cubierta
Zona de administración
Secretaría
2 almacenes 
Cuarto de limpieza

 La directora del IES Malala plantea la posibilidad de un aparcamiento 
para bicicletas, patines, etc.

 Sobre la segunda fase NO se facilita ningún tipo de información acerca
de fechas o presupuesto. Solo se comenta que están trabajando ya en 
la licitación, "que está en marcha".

 En la segunda fase se incluirían entre otras cosas:
Aulas de apoyo
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Más salas específicas
Gimnasio que se construirá cerrando la pista cubierta
Otra pista descubierta. 

 Habría prevista una tercera y última fase (aún sin ningún tipo de 
fecha) en la que se construirían más aulas para Bachillerato y una 
segunda pista descubierta.

 Está previsto que el instituto sea de línea 6, habría seis grupos por 
cada curso. 

 Para el año escolar 2018-19 se prevé que haya 10 grupos (los 4 
actuales, que pasarían a 2º más otros 6 que entrarían en 1º). 

 Para el curso 2019-20, la previsión es que haya 16 grupos (4 en 3º, 6 
en 2º y otros 6 en 1º), por tanto, la segunda fase debería hacerse 
durante el próximo curso para que quepan los niños previstos.

 En el curso 2020-21 no habría obras, seguramente se retomarían en el
siguiente (2021-22). 

 La previsión es que en total, el instituto tenga 24 grupos de ESO y 10-
12 de Bachillerato. Cuando llegue el momento tendrán que 
plantearse si amplían el instituto o construyen uno nuevo. 
La AMPA comenta que los colegios de Las Tablas se nutren no sólo de 
los habitantes censados, sino también de los hijos de los trabajadores 
de las muchas y grandes empresas de la zona.

2. Situación en el colegio concertado

 Sobre la situación actual de los niños en el colegio concertado donde
están desplazados, comentan que hay poco más que hacer, que ya
están  ofreciendo  mucho,  y  reconocen  que  el  colegio  ya  está
masificado de por sí. 

 Laboratorios: Comentan que está todo hablado para que empiecen a
utilizar los laboratorios. 

 Taquillas: lo dan por imposible por tema de seguros, evacuación, etc. 

Madrid, 19 de Enero de 2018

AMPA IES Malala Yousafzai
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