
 
 
 
 
 
 
 

La Consejería asegura, de forma verbal, que las obras del IES Manuel Fraga 
estarán terminadas para el inicio del curso 2015-1016 

 
 

LAS AMPAS DE LAS TABLAS VIGILARÁN EL COMPROMISO 
DE HACER UN INSTITUTO EN 2016 

  
 
 Las asociaciones de padres de los colegios públicos de Las Tablas vigilarán el 
cumplimiento de los compromisos adoptados ayer por la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid para construir un instituto en el barrio en 2016 y de concluir 
las obras de ampliación del IES Manuel Fraga a tiempo para la escolarización de sus 
hijos el próximo mes de septiembre. 
 
 Representantes de las AMPAS de los colegios públicos de las Tablas y del IES 
Manuel Fraga, del barrio vecino de Sanchinarro, acompañados de los directores de 
los centros, se reunieron ayer con responsables de las Consejerías de Educación e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, quienes les transmitieron estos 
compromisos de forma verbal y rehusaron plasmarlos por escrito.  
  
 Los niños de Las Tablas, un barrio en el que viven unas 35.000 personas (a las 
que se suman, a efectos de escolarización, varios miles de trabajadores de las sedes 
centrales de Telefónica, BBVA y otras empresas), tienen que desplazarse al barrio de 
Sanchinarro para cursar los estudios de secundaria en el I.E.S. Manuel Fraga Iribarne. 
 
 Este  centro, con carencias como la falta de un gimnasio, tiene que ser 
ampliado para acoger a casi un centenar de niños de Las Tablas en septiembre de 
2015, pero las obras son, en este momento, apenas un esqueleto y llevan paralizadas 
varios meses. 
   
 El Gobierno madrileño ha asegurado a los padres que concluirá las aulas 
pendientes antes del inicio del nuevo curso en septiembre y que unos meses después 



finalizará el resto de las instalaciones previstas, como el gimnasio. 
 
 Además, el viceconsejero de Organización Educativa, Manuel Pérez Gómez, 
aseguró que dentro de un año se iniciarán las obras del Instituto de  
Las Tablas, que los padres vienen reclamando desde hace diez años. El barrio cuenta 
con tres colegios públicos y un cuarto cuyas obras acaban de comenzar, pero no tiene 
ni una sola plaza pública para secundaria, un tramo que monopolizan en esa zona los 
centros concertados. 
 
 Durante la reunión, los representantes de los padres pidieron garantías por 
escrito de estos compromisos porque en anteriores reuniones han escuchado 
promesas que no se han cumplido. 
 
 Los directivos de la Comunidad de Madrid estimaron que no eran necesarias y 
pidieron a los padres que confíen en sus representantes políticos. 
  
 Las AMPAS de los colegios públicos controlarán los plazos descritos en la 
reunión para la consecución de los planes descritos y en caso de 
incumplimiento recordarán los compromisos adquiridos. 
 
 

 


