
Comunicado reunión DAT con AMPA IES Malala
Yousafzai

Dirección de Área Territorial de Madrid Capital. 
Vitruvio 2, Madrid. 

Lunes 11 de Junio de 2018, 17:30 horas.

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

A esta reunión asisten la Directora General de la DAT Madrid Capital, el
jefe  de  Área  de  la  DAT,  la  directora  del  IES  Malala  Yousafzai  y
representantes de la AMPA. 

Temas tratados:

1. Situación de las Obras de la 1ª fase

Desde la dirección de la DAT se indica que las obras siguen su curso y la
1ª fase está en plazo.
 “Confían”  en  que  en  el  mes  de  julio  se  puedan  obtener  todos  los
permisos, se realicen las actividades finales de equipamiento y se permita
al equipo docente realizar el traslado de los materiales y equipamientos
que tienen reservados para el Instituto.

Respecto  a  la  pregunta  formulada  sobre  aspectos  técnicos  como:  las
necesidades  de  sombras  en  el  patio  del  instituto,  las  duchas,  la
adecuación  del  terreno,  la  limpieza  de  escombros,…  indican  que  no
tienen datos concretos pero “confían” en que se acondicionará de la mejor
manera posible para que no exista ningún tipo de riesgo para alumnos y
profesores cuando comiencen las clases.

2. Siguientes fases

Con respecto a las siguientes fases, la DAT indica que las noticias que
ellos tienen son que la 2ª fase ha de licitarse en breve y que, aunque sea
adjudicada, incluso, en 2019 se estaría a tiempo para finalizar las obras
del nuevo edificio para el inicio del curso 19/20, curso en que la 1ª fase ya
habrá quedado insuficiente para abastecer a toda la demanda existente.

La AMPA manifiesta inquietud y preocupación por la posibilidad de que no
se cumplan los plazos, ya que este hecho se ha dado en el pasado en
repetidas ocasiones.
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https://maps.google.com/?q=C/+Santa+Hortensia+30&entry=gmail&source=g


En el inicio del curso 19/20, NO se va a poder dar cabida a las nuevas
demandas de plazas desde los colegios asignados al instituto, tan solo
con la 1ª fase.
 A esta inquietud responden que “confían” en que los plazos se cumplan
escrupulosamente,  aunque,  desde  su  competencia,  señalan  que  han
dado todos los pasos necesarios. 
A partir de aquí, depende de la Dirección General de Infraestructuras, la
licitación, adjudicación y realización de las obras.

3. Material y medios

La  AMPA  manifiesta  preocupación  ante  la  posibilidad  de  que  se
produzcan  de nuevo, retrasos en la puesta en marcha de asignaturas
como Tecnología y otras, por la falta de medios técnicos. 
La DAT no confirma de qué medios técnicos (ordenadores, laboratorios,
etc…)  va a disponer exactamente el  IES, pero que sí  que serían los
adecuados.

Este curso se prometió el uso de tablets para las distintas asignaturas,
pero  finalizado el curso, no se ha tenido ninguna noticia sobre ello, por lo
que se formuló desde la AMPA pregunta respecto a  este tema.
La  dirección  del  centro  señala  que  la  decisión  de  utilizar  medios
convencionales o tablets compete al claustro exclusivamente y que esa
decisión todavía no está tomada.

4. 2º IES en Las Tablas

Dada la gran demanda de plazas educativas que tiene Las Tablas, el IES
Malala será incapaz de dar cabida a toda ella, casi de manera inmediata,
por lo que desde la AMPA se plantea también la necesidad que tiene el
barrio de más plazas para Secundaria y Bachillerato, además de las que
el IES Malala ofrece. 
La DAT confirma que ya han solicitado a la D.G. de Infraestructuras, el
inicio de los trámites para la adjudicación por parte del Ayuntamiento de
Madrid,  de  una  nueva  parcela,  que  permita  la  construcción  de  otro
instituto en el barrio que pueda estar operativo para el curso 20/21.

Madrid, 14 de Junio de 2018

AMPA IES Malala Yousafzai
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