RESUMEN REUNIÓN 8 DE MARZO DE 2021 intervienen:
-

VICECONSEJERA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. NADIA ÁLVAREZ PADILLA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. IGNACIO CATALÁ
MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ÁREA ESTE. JORGE ELIAS DE LA PEÑA MONTES DE OCA.
FAPA RIVAS
FAPA GINER DE LOS RÍOS

1.-CEIPSO LA LUNA se comienza a construir en junio/julio de 2021 y se
termina para abril/mayo de 2022. Las obras del colegio y del gimnasio se
hacen de forma independiente y paralelamente, no se sabe si será la misma
empresa o distinta. En la admisión de abril de 2021 se podrá elegir como
centro para secundaria. Para septiembre 2021 está previsto, 3 GRUPOS en
primaria en aulas móviles dentro del centro CEIP LA LUNA pero en zona
segura que no entorpezca las obras y los niños y niñas puedan desarrollar su
actividad en buenas condiciones y 3 GRUPOS de la ESO, también en aulas
móviles en otro centro que tenga instalaciones (esto aún lo están
estudiando).
2.-CEIP 16. MERCEDES VERA, ya tiene código de centro, por tanto sale en la
admisión de abril de 2021. Obra en 2 fases, una a continuación de la otra, en
la parcela cedida. Se comienzan las obras en verano, junio o julio de 2021 y
finalizan en febrero o marzo de 2022, la primera fase. La segunda fase
comienza inmediatamente después a construirse, se irá licitando la fase 2
mientras construyen la fase 1. Durante las obras, los alumnos y alumnas del
centro estarán en aulas móviles en un CEIP de la zona compartiendo espacio
tal y como sucedió con la Luna en el CEIP La escuela (el Mercedes Vera está
previsto línea 3, pero este curso 2021-2022 se va a ofertar una línea 2,
aunque puede variar según necesidades.
De momento no tiene nombre en firme pues se debe aprobar en junta de
gobierno pero respetarán la decisión de las familias. Se prevé que se apruebe
el nombre en verano, por lo que durante el periodo de admisión de abril de
2021 se pondrá como CEIP 16.

Cuando finalicen las obras, previsiblemente en febrero 2022, se valorará el
traslado de los alumnos y alumnas al centro o bien, se finalizará el curso en
aulas móviles hasta final de curso.
3.-IES MARGARITA SALAS: nos comentan que no tienen capacidad de
construir más centros en un mismo municipio a la vez, ya que en Rivas se
estarán haciendo 3 obras a la vez (2ª fase y gimnasio del CEIPSO La Luna y 1ª
fase CEIP Mercedes Vera).
Mencionan dos alternativas:
Alternativa 1. Sobreelevar el “julito”, algo que en principio está descartado
por el desacuerdo del ayuntamiento y del propio centro. En este punto, desde
FAPA Rivas, se comunica la problemática de meter aún más alumnado en el
IES Profesor Julio Pérez por los problemas de convivencia, ingobernabilidad,
problemas de atención al alumnado, se puede perder el proyecto educativo
de centro.
Alternativa 2. Poner aulas móviles en un centro para construir el IES en el
siguiente ejercicio. Julio Pérez sale con línea 6 para la admisión de abril de
2021 para el curso 2021-2022 y La luna tendrá 3 GRUPOS como se ha
mencionado anteriormente en el punto del CEIPSO La Luna.
4.-FORMACIÓN PROFESIONAL. Hemos dado datos de los alumnos de 4º ESO
Y 1 bachillerato y el escape que existe, la poca oferta y la necesidad, han
tomado nota y se muestran dispuestos a hablar sobre este tema en otra
reunión.
Total disposición a hablar con ellos, a que les llamemos cuando tengamos
dudas y que ellos trabajan para nosotros y nosotras.
Duración de la reunión 30 min de forma onLine.

