
BOLETIN DE INFORMACIÓN 
DE LAS AMPAS DE VALLECAS

Ponemos en tus manos este primer número del
boletín de informaciones de las AMPAS de
Vallecas, con el objetivo principal de dinamizar
la comunicación entre diferentes Asociaciones
de Madres y Padres de nuestros dos distritos, y
de esta manera, potenciar la participación en
los centros escolares en los que estudian nues-
tros hijos e hijas.

Este medio informativo, quiere aportar informa-
ciones y reflexiones no solamente a las AMPAS,
sino también al profesorado, alumnado, entida-
des vecinales y sociales de nuestros barrios,
amigos y amigas de la Escuela Pública, que a
través de nuestra experiencia directa en las
escuelas infantiles, colegios e institutos, hace-
mos nuestra aportación directa para que la
Escuela Pública se acerque cada vez más a su
ideal de calidad, pluralidad, laicidad, espacio
de participación, lugar desde el que queremos
educar a la ciudadanía de hoy y de mañana.

Nuestro boletín quiere llevar la información,
pero para ello tiene que recibir de nuestros des-
tinatarios la materia prima necesaria.
Necesitamos noticias de lo que sucede en los
centros escolares, queremos conocer los proyec-
tos que queráis transmitir a otros centros y a
otros ámbitos del barrio, actividades realizadas
por las AMPAS y por el alumnado, denuncias
que creáis importante y que penséis que son
también necesarias para conseguir mejoras.

También queremos recibir vuestras críticas,
sobre los fallos del boletín, con el objetivo de
mejorarlo; sobre los aciertos, para potenciar-
los.

En fín, en vuestras manos lo tenéis.
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NÚM. 1 - FEBRERO 2004 Y...¿cómo es esa 
escuela que queremos?

Ya va siendo hora de que vayamos definiendo y perfilando esa
Escuela Pública que queremos, y que en gran parte ya tenemos.

Hablamos de INSTALACIONES adecuadas, continua-
mente renovadas y mejoradas. Colegios e Institutos en continua
transformación, que sintamos como nuestros (de toda la
Comunidad educativa), porque lo son. 

Hablamos de un PROFESORADO suficiente, bien forma-
do. Plantillas estables que realicen un trabajo en equipo, coordi-
nado en niveles, ciclos etapas y centros.

Queremos un ALUMNADO heterogéneo y diverso con
arreglo a los barrios que tenemos. No queremos colegios que te
clasifican por el sexo o por la religión, o colegios para "clases
medias", para pobres o para "gente bien"...o que te clasifican por
razas....queremos colegios donde nuestros hij@s aprendan a con-
vivir y a tolerar, además de a colorear, leer y escribir.

Queremos centros en los que PADRES Y MADRES no
nos quedemos en la puerta. Hablamos de participar, proponer,
colaborar,...estar ahí. Podemos aportar mucho a la Escuela, pero
lo más importante es que nuestra actitud positiva sea un alicien-
te para nuestros hij@s y para el profesorado.

Hablamos de centros con PROYECTOS EDUCATIVOS
en los que se recoge el funcionamiento y las señas de identidad
propias. Nuestros centros son abiertos, transparentes, democráti-
cos, a pesar de los pesares.

Estos son algunos de los ejes por los que debe discurrir nuestra
lucha, según creemos. Tenemos en frente a las Administraciones.
Eso siempre. Sus respuestas nos las sabemos: no hay presupues-
to para nada, todo son dificultades y obstáculos, y para cualquier
cosa hay un decreto o una ley que no te lo permite......Para la
Administración, lo más cómodo y rentable es CONCERTAR la
educación –así como los demás servicios- se quita de un pluma-
zo la gestión de centros y le sale más barato. Pero entonces esa
"excelencia" de la que hablan, esa escuela que queremos...¿quién
la garantiza?

NO RENUNCIAMOS. ¡ÁNIMO!.
CONSTRUYAMOS DÍA A DÍA ESA ESCUE-

LA QUE QUEREMOS.



LAS AMPAS RENUEVAN SUS
JUNTAS DIRECTIVAS

El inicio de este curso ha estado marcado por
la renovación de juntas directivas en las
AMPAS. Es el caso en los siguientes centros
(según informaciones que nos han llegado):

- CEIP Agustina Diez
- CEIP Aragón
- CEIP Asturias
- CEIP Doctor Tolosa Latour
- CEIP Mesonero Romanos
- CEIP Juan Gris
- CEIP Honduras
- CEIP Ciudad de Valencia
- CEIP Eduardo Rojo
- IES Vallecas-Magerit

Otras AMPAS han renovado algunos de los
cargos, aunque ello no ha supuesto un cam-
bio muy fuerte y la incorporación de nuevas
personas se hace de manera progresiva.

A las nuevas madres y a los nuevos padres
que entran como responsables les damos la
bienvenida, les deseamos muchos éxitos en
el trabajo (lo cual es un éxito para todos nos-
otros). Os invitamos a participar en las acti-
vidades que organizamos con otras AMPAS,
a estar en contacto con los centros vecinos y
por consiguiente, construir entre todos y
todas una escuela pública que responda a
nuestras expectativas y necesidades.

Nuestro equipo viene funcionando a lo largo de este
curso 2003/2004 con las siguientes personas:

- Marinete Alves Bayer, IES Madrid Sur
- Alejandro García, CEIP Juan Gris
- Reyes García, CEIP Mesonero Romanos
- Federico Martínez, CEIP Jav. de Miguel
- Felicidad Sanchez, IES Madrid Sur
- Maribel Llorente, IES Vallecas Magerit
- Javier Nuñez, IES Madrid Sur
- Teresa Agudo, CEI Manuel Siurot
- Luis, CEIP La Rioja
- Mar Pérez, CEIP Palomeras Bajas
- María, IES Palomeras Vallecas
- Nazario Ponce y Alberto Montero 

como colaboradores

Nos reunimos todos los miércoles a partir de las 18h
en el local, Calle Andaluces, 20 - posterior. Las reu-
niones son abiertas a todas las AMPAS que se quie-
ran acercar, aunque siempre es bueno avisar, por si
algún miércoles nos desplazamos a otro sitio.
Tratamos temas de actualidad de los centros y nos
ponemos de acuerdo sobre cuestiones de interés
común de las AMPAS, planificamos y evaluamos
nuestro trabajo.

La  Delegación participa con otras entidades en dife-
rentes foros del barrio como son: La Plataforma en
defensa de la Escuela Pública de Vallecas, Comisión
de Educación de las AAVV del Plan Vallecas, Mesa
de Convivencia ... y otras iniciativas.

Hemos puesto en marcha desde el año pasado una
Comisión de AMPAS de los diferentes IES, de
Puente y Villa. La participación en las reuniones es
variada, con momentos fuertes de debates, de reu-
niones con la Administración y con los Equipos
Directivos de los Centros, para aportar nuestras pro-
puestas y reflexiones respecto a las situaciones que
se dan en los institutos.

Estamos desarrollando también otras iniciativas
conjuntas entre las AMPAS en torno a problemáticas
como la transición de primaria a secundaria, los
excesos de ratio, adscriciones de centros de primaria
a los IES, etc.

Tenemos presencia en las dos comisiones de escola-
rización de Puente y Villa de Vallecas, con una par-
ticipación importante en personas y tiempo, aunque
la FAPA sólo contamos con 1 voto en cada comi-
sión.

LA DELEGACIÓN
DE LA FAPA DE 

VALLECAS

Se están realizando estos encuentros,
organizados por el Área de
Educación, Exclusión y Menores del
Movimiento contra la globalización,
la Europa del capital y la guerra.
Tratan temas interesantes, con la par-
ticipación de personas con claro pen-
samiento a favor de la Escuela
Pública y experiencias de las que
podemos beneficiarnos las AMPAS.
Los próximos temas serán:

26 DE FEBRERO: Una escuela para
humanizarnos: La autogestión de
fondo. Francisco Lara, AMPA y
Dirección del CEIP Palomeras
Bajas.

5 DE MARZO: Una escuela que "no
se lo come todo": con las cosas de
comer no se juega. Pilar Galindo
(GAK de CAES, Area  Agro- ecolo-
gía MAG) y Toña Galván (Platafor-
ma por la Esc. Pública de Vallekas).

12 DE MARZO: Una escuela partici-
pativa: ¿tiempo escolar = tiempo
educativo? FAPA Giner de los Ríos y
Grupo Educativo "El Parke".

26 DE MARZO: Una escuela abierta
al barrio y al mundo.. Iñigo Ortiz
(Colectivo Alucinos) y Colectivo
Ruido.

16 DE ABRIL: Niños/as peligro-
sos/as, niños/as en peligro. Enrique
Martínez Reguera (Director Escuela
Especializada en Marginación).

23 DE ABRIL: El conflicto de la
escuela, en la escuela y en la calle:
La Mediación como propuesta. Juan
Carlos Torrego (Prof. Universidad
Alcalá) y Cuca Sánchez (Abogada
Asociación Apoyo).

30 DE ABRIL: Leyes contra la con-
vivencia: Ley del menor y Ley de
extranjería. Salud Trigueros (Aboga-
da SOS Racismo) y José Luis Segovia
(Abogado Asociación Apoyo).

Los encuentros son los viernes  a
las 18:30h en la  Asociación

Cultural Candela. 
c/ Aldea del Fresno, 1B, (semies-
quina c/ Embajadores, 162)    -  2

Metro: Delicias o Legazpi  - 
Autobús: 19, 45, 59, 85, 86

ENCUENTROS PARA REPENSAR LA EDUCACIÓN

Marinete Alves Bayer
12 DE MARZO: Una escuela participativa:

Marinete Alves Bayer
FAPA Giner de los Ríos



Cuando sale a debate el tema de la
escolarización y vemos que hay
cosas que no han cambiado, a pe-

sar de estar representados el colectivo de
los padres en las Comisiones de
Escolari-zación, nos entra un gran des-
ánimo y nos llegamos a preguntar si
realmente merece la pena perder parte de
nuestro tiempo en acudir a las numerosas
reuniones que se celebran durante todo
el año o incluso si estamos actuando
correctamente en la defensa de los dere-
chos de nuestros hijos.

Si nos paramos a pensar, vemos que sí
merece la pena participar aunque se con-
siga poco, pues es una oportunidad que
se nos brinda de aportar nuestros puntos
de vista, nuestra visión de  la desigual-
dad de la población y el desequilibrio
existente en la escolarización de los cen-
tros del distrito y los escasos recursos de
que les dota la Administración para
hacer frente a las necesidades,cada vez
mayores, debido al aumento de pobla-
ción.

De los objetivos que nos planteamos con
nuestra participación algunos se pueden
considerar como cumplidos, por ejem-
plo:

 Se ha conseguido que la Administra-
ción obligue a los centros públicos y
concertados a reservar unas plazas en los
cur-sos de inicio de etapa destinadas a
repartir el alumnado con desventaja
social y cultural y por lo tanto con posi-
ble necesidad de compensación educati-
va.

Un reparto un poco más equitativo del
alumnado que llega a las comisiones
durante todo el curso entre los colegios
públicos y los concertados

Algún pequeño "guiño" por parte de la
Administración por salvaguardar el

acceso de todos ante un funcionamiento
discriminatorio por parte de algunos cen-
tros concertados (es el caso de la conce-
sión de ayudas para la compra de unifor-
me para familias de escasos recursos
económicos).

Pero por supuesto queda mucho por
conseguir, cosas  importantes a la
hora de hablar de una educación

de calidad como son:

Luchar contra la masificación de las
aulas, por lo que nos debemos negar a
los aumentos de ratio en todas las etapas
y en especial en la etapa de  infantil. Sí,
por el contrario, defender una disminu-
ción de la ratio en los centros que tienen
una población de gran diversidad social
y cultural.

Proponer que la Administración dote
de los mismos recursos a todos los cen-
tros para así poder garantizar una aten-
ción adecuada al alumno que lo necesite
y no se sobrecargue a unos pocos cen-
tros.

Que las plazas de reserva se manten-
gan durante todo el curso a todos los cen-
tros. 

Exigir la construcción de centros
nuevos,apertura de centros cerrados con
an-terioridad o habilitación de
aulas,antes que sobrecargar con aumen-
tos de ratio. 

Dar una solución al transporte para
los centros que quedan muy dispersos de
los lugares en donde se concentra la
población escolar.

Todo lo que aún queda por conseguir jus-
tifica el que los padres sigamos partici-
pando en las Comisiones de Escolariza-
ción y no nos decepcionemos ante los
pocos avances conseguidos.  

TERCER CONCUR-
SO DE ACTIVIDA-
DES DE AMPAS

La CEAPA viene organizando
desde hace 3 años un concurso de
actividades educativas realizadas
por las AMPAS. Se han publicado
3 revistas, con todos
los proyectos presen-
tados, lo cual es un
material muy útil
para conocer y
aprender de otras
AMPAS.

Está abierto el
plazo de pre-
sentación de
proyectos (hasta el
12 de marzo) para este año 2004.
Os animamos, lo importante es
p a r t i c i p a r .

Te invitamos a participar en
el boletin:

- Enviando artículos sobre  temas
que quieres que se conoz-
can fuera de tu centro

- Haciendo tus críticas, 
aportando ideas

- Enviando fotografias

Debido a nuestros limita-
dos recursos, no hacemos una
gran tirada ni repartimos de
manera masiva. Pedimos a cada
AMPA que reproduzca las copias
que desee, para distribuir el bole-
tín a sus asociados/as, al profe-
sorado y alumnado de su centro.
El tablón de anuncios es también
un buen sitio para exponerlo.

TIENES ESPACIO PARA TU AMPA

LA FAPA EN LA COMISIÓN DE
ESCOLARIZACIÓN



Son muchos años los que llevamos
viendo como en alguno de los cur-
sos del CP Palomeras Bajas se

supera la ratio y el número de alum-
nos/as por aula sube por encima de los
25 que regula el Real Decreto de míni-
mos. Lo bueno es que ya sabemos que
no se trata de situaciones excepcionales
como nos hacían creer, sino de la mala
planificación por parte de la
Administración en cuanto a la previsión
de plazas en la zona. 

Lo malo es, que ahora también sabemos,
que las excepcionalidades han servido
para allanar sus caminos, esto es: ayer
por la movilidad de las familias, mañana
por el crecimiento del barrio, pasado por
las oleadas de inmigración y hoy...nos
han "metido" el aumento de alumnos/as
de 20 a 25 en Educación Infantil y
seguimos sumando por encima de los 25
tanto en Infantil como en Primaria.

Cansados de recorrer despachos año tras
año defendiendo lo que creemos es un
derecho, desde la AMPA del CP
Palomera Bajas hemos elaborado una
estrategia que nos lleva a trabajar dentro
del marco jurídico. Si llega el caso,
incluso podría plantearse un
Contencioso Administrativo contra la
Consejería de Educación que resuelva
esta situación de una vez por todas.

Las consultas que hemos hecho
con varios abogados, nos llevan a
confirmar que la decisión de

sobrepasar la ratio contraviene el Real
Decreto. Cualquier disposición transito-
ria que regule otra cosa nunca podrá
contravenir a la ley de rango superior
que, en este caso, es el Real Decreto y
así incurrir en lo que es un claro incum-
plimiento de la ley.

Hasta el momento los pasos que hemos
dado, según esa orientación, han sido la
presentación de dos escritos a la

Consejería de Educación  en los
momentos en los que se ha dado el
sobrepaso de ratio. De ninguno hemos
obtenido respuesta. Según los abogados
necesitamos esa contestación para cono-
cer el fundamento de lo que podría ser la
demanda. 

hemos elaborado una
estrategia que nos lleva
a trabajar dentro del

marco jurídico

Para agotar todas las vías que ofre-
ce el procedimiento administrati-
vo antes de la Demanda, vamos a

enviar un escrito al Defensor del Pueblo
en el que pedimos que interceda para
que se contesten los recursos presenta-
dos. Por otro lado, ya hemos enviado
una carta al Defensor del Menor solici-
tando su interés en investigar y adoptar
una postura desde la institución que
representa, la cual nos ha contestado que
lo admite a trámite.

También hicimos una convocatoria
a algunas de las AMPAS de los
Centros que cuentan con este

problema y aunque la asistencia fue
escasa, el interés fue grande y muchos
nos pedisteis que os mantuviéramos

informados. Una de las cosas que sabe-
mos que funciona es la presión que sea-
mos capaces de ejercer como grupo,
bien desde las AMPAS o bien desde los
Consejos Escolares. Es por ello que que-
remos invitaros a participar activamente
en este proyecto con todo el interés que
se merece.

Que podemos hacer
desde las AMPAS:
Siempre que se produzca un caso de

sobrepaso de ratio, en el plazo de un
mes, presentar un escrito por Registro
dirigido a la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid exponiendo la
situación y pidiendo una respuesta.

Enviar una carta al Defensor del
Pueblo para que interceda ante la
Administración y provoque la contesta-
ción a los escritos que se envíen.  

Enviar una carta al Defensor de
Menor para que se interese por el tema y
aporte las soluciones que estén a la altu-
ra de la institución que representa.

Mantener un canal de información
fuerte que nos permita controlar lo que
pasa en los centros y conocer las accio-
nes y los resultados de lo que emprende-
mos.

Invitar a los Consejos Escolares a
participar en el envío de cartas. Ello
implica la participación de toda la
Comunidad Escolar en este problema
que afecta a cada cual desde el lugar que
ocupa.

Haremos llegar a todas las AMPAS que
estén interesadas todos estos documen-
tos, para que os sea más cómodo poder
hacer los envíos. Como nos coordina-
mos a través de la Delegación de la
FAPA de Vallecas, os facilitamos los
teléfonos y personas de contacto:

la ratio nos sobrepasa

AMPA CEIP Palomeras Bajas - Teléfono 91 785 4817 
(preguntar por Pilar, Elsa ó Pedro Luengo)  -  Pilar Calón: 670 249015

Delegación FAPA de Vallecas: 91 778 6982

E N C U E N T R O  E N  E N T R E V I A S
La Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, dando seguimiento a las reuniones progrmadas para este curso, invi-
ta a las AMPAS, profesorado y personas implicadas en el ámbito educativo de la zona de Entrevías-El Pozo a partici-
par en el encuentro que tendrá lugar el día 24 de febrero 2004, martes, a las 18h30, en el CEIP Giner de los Ríos. 

Queremos recoger las preocupaciones actuales de los centros de la zona y debatir sobre propuestas a defender con-
juntamente, con el apoyo de la Plataforma.




