COMUNICADO
La Plataforma de Emergencia Educativa en Rivas convoca a una
concentración en la plaza del Ayuntamiento el lunes 9 de noviembre a
las 12:00 para denunciar la masificación de los centros educativos y
reclamar la finalización y la construcción de nuevos centros.

Tras un inicio de curso marcado por la pandemia de la Covid-19, en el que la
administración ha tomado decisiones de manera improvisada, en muchas ocasiones
tarde, algunas incluso contradictorias, generando una gran incertidumbre en la
comunidad educativa, es más evidente aún la falta de infraestructuras educativas que
tiene nuestro municipio.
Antes esta alarmante situación desde la Plataforma de Emergencia Educativa, hacemos
un llamamiento a la comunidad educativa del municipio, al tejido asociativo, a los
partidos políticos, sindicatos y a toda la ciudadanía ripense, a retomar las
reivindicaciones para reclamar las dotaciones educativas que necesita nuestro
municipio.
Esta pandemia ha puesto de manifiesto más que nunca la importancia de invertir en
políticas que garanticen la educación y la sanidad públicas.
Es por ello que reclamamos:
Se ejecuten las obras necesarias en el Colegio de La Luna, para que se lleve a cabo la
finalización de dicho CEIPSO.
Se den los pasos necesarios para cumplir los compromisos adquiridos entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas, firmándose los acuerdos, las
licitaciones y cuantas actuaciones sean necesarias para permitir la construcción del
nuevo Colegio Mercedes Vera, para el curso 2021-2022.
Seguimos reclamando a la Comunidad de Madrid un compromiso firme que permita
establecer un calendario definitivo para acometer la construcción del Instituto Margarita

Salas, para no seguir masificando los institutos del municipio. Es necesario poder contar
con este nuevo instituto para el próximo curso escolar.
En este punto manifestamos nuestro total rechazo a cualquier actuación por parte de la
Comunidad de Madrid, que conlleve la masificación de los centros educativos del
municipio. El anuncio de la próxima instalación de barracones no puede ser una
solución a la falta de plazas escolares. La instalación de estos barracones es la evidencia
de la necesidad de acometer de manera inminente las obras de ejecución del nuevo
instituto Margarita Salas. Solicitamos a la Comunidad de Madrid que no masifique
nuevamente el Instituto Julio Pérez con la instalación de estos barracones y que inicie
las actuaciones necesarias en la parcela cedida por el Ayuntamiento para la ubicación
del Instituto Margarita Salas, que permitan solucionar los problemas de masificación,
para lo que si necesario de manera provisional estos barracones sean instalados allí.
Reiteramos el llamamiento a la ciudadanía de Rivas y todas las entidades y el tejido
asociativo para seguir realizando en el futuro las reivindicaciones necesarias para
obtener las infraestructuras necesarias en nuestro municipio.

