
Comunicado Reunión con la DAT 

Fecha 19.07.2019 

Asistentes: Coral, Francisco, Antonio, Mara y representación de la AMPA 

Al comienzo de la reunión se les expone la preocupación e inquietud por parte del Ampa de 

cuáles son las medidas que pretende tomar la DAT respecto a la evidencia de que las obras de 

la segunda fase no estarán finalizadas y, por tanto, utilizables al inicio del curso escolar 

2019/2020. 

Coral comenta que son conscientes de nuestras inquietudes y que el propio consejero es 

conocedor de ello por los mensajes, tuits y correos que le llegan y que está siendo trasladada 

esa preocupación a la DAT para que no se deje este asunto. Nos comentan que visitaron las 

obras la semana pasada y, en un primer momento dicen que todavía no es seguro que no lleguen 

a estar finalizados para septiembre y que “bueno, si no es septiembre, será, octubre o, si no, 

noviembre”.  

Esta cuestión es rebatida desde la Ampa alegando que, primero, uno de los motivos de la 

elección de la empresa adjudicataria fue que rebajaría el tiempo de ejecución en un mes y con 

esa previsión se va a ir dos meses más de lo inicialmente estimado, segundo, que es 

impresentable que no saber la fecha de fin de las obras sea una dato no determinado y, tercero, 

que no se puede permitir estar constantemente en obras durante el periodo lectivo con la 

negativa influencia que pueden tener dichas obras en la calidad de las instalaciones y el peligro 

que puede acarrear para docentes y alumnos. 

Desde la Dat, Coral, se nos intenta trasladar la menor urgencia de los edificios y dotaciones que 

se están construyendo ya que las aulas existentes son suficientes para la ubicación de los 

alumnos matriculados en el centro. Concretamente se nos informa que existen 15 aulas y que 

los alumnos del centro para el próximo curso se reparten de la siguiente forma: 

- 6 grupos para 1º 

- 6 grupos para 2º 

- 3 grupos para 3º 

Ponemos de manifiesto que esto puede suponer problemas y conflicto en las situaciones de 

desdoble de las clases ya que se trata de necesitar muchas aulas. Francisco interviene señalando 

que durante esos desdobles se utilizan las aulas específicas, laboratorio, aulas de música, etc y, 

además, se pueden utilizar las aulas de los alumnos que en los horarios del desdoble puedan 

estar realizando la actividad de educación física, a lo que desde el Ampa replicamos que todos, 

ellos incluidos, sabemos que ese no es el mejor método. 

Mara, directora del centro, interviene diciendo que no todo es ladrillo y que desde el equipo 

docente se está haciendo un gran esfuerzo por conseguir una educación de calidad. El 

representante de la Ampa le interpela que el motivo de la reunión son las obras y no el equipo 

docente del centro. 

Por otra parte, también se les dice desde el Ampa, con tono irónico que, si no son tan 

imprescindibles estas aulas y estos equipamientos que se están realizando actualmente, que 

para qué se ha licitado, adjudicado y ejecutando. La respuesta es la de siempre: el método de 

ejecución por fases implantado ya desde hace varios años por parte de la Comunidad de Madrid. 



Dentro de la fase de ejecución parece ser más importante la finalización del gimnasio que las 

aulas, aunque la finalización, tanto de uno como de las otras será simultánea. 


