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Comunicado Reunión DAT 21 noviembre 2018 

 

La reunión se programa con la intención de recibir información sobre la situación 

de las obras de la 2ª fase del edificio y actuaciones para finalizar la construcción 

del IES Malala.  

Se solicita reunión con DAT y con Infraestructuras Educativas, pero a esta tan 

solo asisten miembros de la DAT (Dirección de Área Territorial), Infraestructuras 

no nos da convocatoria. 

La segunda fase del edificio es la que une el edificio actual con el pabellón e 

incluye la construcción de las aulas necesarias para finalizar la ESO así como el 

cierre del pabellón y la construcción de una nueva pista al aire libre. 

Desde la dirección de la DAT nos informan de que ya se ha aprobado la partida 

presupuestaria para la construcción de la 2ª fase del instituto y que el proyecto 

está actualmente en la mesa del Consejo de Gobierno para su firma. 

Una vez que se firme, no se esperan que se demore más allá de un par de 

semanas, se procedería a la licitación y posterior adjudicación de la obra. 

Esperan que se empiece la construcción sobre enero/febrero del 2019. El plazo 

de ejecución es de 7 meses y la entrega del edificio sería el 1 de septiembre de 

2019. 

Desde la AMPA, basados en la experiencia anterior, manifestamos nuestra 

inquietud por lo ajustado de los plazos y preguntamos si existe un plan B por si 

la construcción no se acaba a tiempo. 

Coral nos confirma que no hay plan B, y que en caso de que hubiera algún 

retraso se daría prioridad a la construcción de las aulas necesarias para el inicio 

del curso y se dejaría para después el cierre del pabellón.  

Coral nos informa de que se han cambiado las condiciones de adjudicación de 

las obras y que se están teniendo en cuenta más factores aparte del componente 

económico (ejecutar la obra en plazo…). 

La AMPA aprovecha para ofrecer su ayuda a Mara en el montaje de la biblioteca 

del centro, la sala de ordenadores y demás. 

Mara nos indica que agradece nuestra ayuda pero que la biblioteca debe 

montarla personal debidamente formado y que están pendientes de la 

realización de un curso necesario para la catalogación de los libros. También 

comenta que ya se ha montado el laboratorio y la sala de música . 

Aprovechamos para reclamar la instalación de una fuente en el patio, pero Coral 

nos confirma que Infraestructuras no es partidaria de la instalación de fuentes en 

los centros y que, o bien la instala el instituto con sus fondos, o bien lo puede 

financiar el AMPA. 
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Solicitamos que haya servicio de cafetería en la segunda fase del instituto y Coral 

nos comenta que normalmente se deja una zona de vending, pero que a ella le 

parece muy buena idea lo de la cafetería, aunque sea con productos básicos 

como bocadillos para cuando los alumnos participan en los campeonatos 

escolares y nos les da tiempo a ir a comer a casa. 

Coral le indica a Mara que deben ser ella la que mueva el asunto, para que en 

esta segunda fase se habilite un espacio con toma de agua y salida de humos. 

Preguntamos si desde la DAT se concede algún tipo de ayuda para los viajes a 

Irlanda y nos indican que no hay nada previsto. Se recomienda a la AMPA la 

realización de algún tipo de evento para la recaudación de fondos.  

La DAT nos recuerda que hay campamentos que organiza la Comunidad de 

Madrid para inmersiones en inglés en el verano.  

 


