PROPOSICIÓN QUE PRESENTA LA A.V. DEL PAU DEL ENSANCHE DE VALLECAS AL
PLENO DE MARZO DE LA JMD DE VILLA DE VALLECAS
Tras más de siete años de existencia, en el PAU de Vallecas seguimos esperando la
construcción de un instituto público en el que los adolescentes del Ensanche puedan
cursar estudios secundarios y de bachillerato, no teniendo que desplazarse fuera del
barrio para optar a una enseñanza pública y gratuita.
Igualmente, durante más de dos años que los niños y niñas del CEIP José de Echegaray
están desplazados en el colegio Juan de Herrera, teniéndose que desplazar a diario
fuera de su bario para asistir a sus clases, mientras que se espera la autorización y
asignación presupuestaria correspondiente para construir el edificio de su colegio en el
Ensanche de Vallecas.
En todo este tiempo, en cada reunión mantenida con distintos representantes de la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid nos prometían el ansiado
Instituto y también el colegio, llegándose a asignar partidas presupuestarias. Pero
también año tras año esas partidas no se ejecutaban y el Instituto y colegio no se
construían.
Durante todo este tiempo han seguido naciendo niñ@s en el barrio y los que había se
han ido convirtiendo en adolescentes y jóvenes. Es decir, Ya llegamos tarde para
muchos menores respecto a sus necesidades educativas. Creemos que no podemos
esperar más, no podemos seguir desatendiendo esas necesidades.
No podemos aportar datos numéricos concretos y exactos de toda esta problemática,
ya que localizarlos en la web de la Comunidad de Madrid se convierte en misión
imposible. Por lo que aprovechamos este Pleno para solicitar el número de alumnos
por curso existentes en los colegios del Ensanche.
Por todo ello, proponemos que el pleno municipal de Villa de Vallecas inste a la
Consejería de Educación y demás organismos competentes, a la inmediata
construcción de un instituto público en el Ensanche de Vallecas, así como a la
construcción de las instalaciones correspondientes al CEIP José de Echegaray, cuyos
alumnos y alumnas se encuentran actualmente desplazados en el colegio Juan de
Herrera.
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