
Desde la Viceconsejería de Educación convocan al AMPA a una reunión el 
miércoles 4 de septiembre en el mismo instituto en  la que asiste la Directora 
General de Infraestructuras y Servicios (Elena Marroig), la Directora del Área 
Territorial Madrid-Capital (Coral Báez), dos personas más de la Viceconsejería, 
la Directora del IES Malala (Marvillas Ramos) y dos miembros del AMPA para 
darnos la siguiente información: 
 

• Nos aseguran que todos los niños estarán ubicados en un aula del centro. 
Ya están distribuidos y nos aseguran que se harán los desdobles que sean 
necesarios según sus asignaturas. Según nos dice Mara las aulas en las 
que van a empezar el curso están todas equipadas y disponen de 
ordenador y proyector. También nos dice que ya están todos los profesores 
asignados así que en principio, empezarán las clases ya con todo el 
profesorado al completo. 
 

• Contarán con biblioteca, aula de música y laboratorio. 
 
Respecto al estado de la obra, que no va a poder ser entregada en fecha, van 
a realizar entregas parciales: 
 

✓ El 18 de septiembre entregarán la nueva pista deportiva (le han dado 
prioridad para que el alumnado pueda entrar en los recreos). 

✓ El  30 de septiembre entregarán el edificio torreón,  (es la primera parte 
del edificio que continúa al existente y tiene 3 alturas, el resto es solo de 
dos alturas), la planta baja (aseos + cafetería + 3 aulas pequeñas para 
refuerzos) y la planta primera (aseos + 3 aulas). 

✓ El 10 de octubre entregarán la última planta de esta parte del edificio. 
✓ El polideportivo, la urbanización y el resto del edificio, se irá haciendo en 

paralelo y la fecha de entrega es del 30 de noviembre. 
✓ Por último, nos confirman que aunque en el proyecto no estaba incluida 

la cafetería, sino únicamente vending, finalmente va a haber cafetería 
aunque ya nos avisan de que seguramente no estará en funcionamiento 
hasta el curso que viene. 
 

• Una vez entregada la obra se necesita: licencia, limpieza, mobiliario y 
equipamiento informático. Irán pidiendo y adelantando todo lo que sea 
posible. 
  

• Mara nos indica que ella calcula que estaría operativo después de Navidad. 
 

• Elena nos dice que ella cree, personalmente, que estará antes y nos indica 
que nos mantendrá en todo momento informados. Llamará a Valentín tanto 
para darle buenas o malas noticias...pero nos asegura que serán buenas . 
 


