
 
INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE MADRID CENTRO 
EL DÍA 30 DE ENERO DE 2014 CON LA DIRECTORA DE  ÁREA , BELÉN ALDEA  Y LA 
DIRECTORA DEL IES MANUEL FRAGA IRIBARNE CON LA REPRESENTACIÓN DE LOS 
PADRES DE LA GESTORA DEL AMPA 
 
La Directora de Área nos recibió por separado a los padres del CP Gabriela Mistral y a los del 
IES Manuel Fraga, por considerar Belén Aldea que , de esta manera, se podía facilitar la agilidad 
de las reuniones. 
 
TEMAS TRATADOS: 
 
1. Obras: Es uno de los temas más importantes de la reunión. Las obras comenzarán a 
mediados de marzo, antes de Semana Santa y están previstas dos fases: 
En la primera fase, se construirá el aulario. Para septiembre de este año, se construirán las 
aulas cuatro aulas necesarias para que el centro pueda acoger a tres grupos de 1º de ESO.  Se 
va a cimentar toda la zona donde se construirán las aulas, que se entregarán como fecha tope 
en marzo del 2015. el gimnasio va al otro lado de las pistas, esta será la segunda fase de las 
obras, que empezarán en marzo de 2015. La construcción se llevará a cabo durante el curso 
2015-2016. 
Belén Aldea tiene pensado reunirse con los padres del instituto cuando hayan comenzado las 
obras, en el mes de marzo, para contestar a las cuestiones que los padres quieran plantearle. 
 
2. Teléfono. Está prevista su instalación para el mes de marzo. Por problemas técnicos, no ha 
sido posible instalarlo antes. 
 
3. Plantilla de profesores. El objetivo es conseguir una plantilla estable con profesorado a 
tiempo completo. Dado que se trata de un centro bilingüe, se cubrirán el mayor número de 
plazas posible con profesorado acreditado y habilitado en inglés. Por lo tanto, habrá cambios en 
el profesorado, aunque éstos serán paulatinos. Poco a poco, se irán cubriendo las plazas de: 
Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Plástica, Educación Física y Tecnología de la 
sección bilingüe. Se espera que la gran mayoría de los alumnos que accedan al instituto 
pertenezcan al programa de bilingüismo, fundamentalmente por el acceso de los alumnos de 
bilingüismo del CP Gabriela Mistral. 
 
4. Centros adscritos. La prioridad ahora mismo es la de dar cabida a todos los alumnos del 
CP Gabriela Mistral que así lo deseen, en 1º de ESO. Tampoco se tiene previsto que haya 
alumnos con dificultades de aprendizaje en programas de: Integración y/o Compensatoria; en 
caso de ser necesario, está prevista la contratación de una PT (profesora psicoterapeuta). 
Se espera que dentro de unos cuatro años, haya un nuevo instituto público en las Tablas al que 
pudieran acudir los alumnos de los centros públicos del barrio, y dejar el Manuel Fraga para los 
alumnos de Sanchinarro. En cualquier caso, faltan unos años. 
 
5. Bachillerato.  Otro tema que se planteó en la reunión fue si los bachilleratos serían bilingües 
o no. Según Belén Aldea, no está claro si habrá ampliación de inglés o bilingüismo. 
 
6. Acceso de los niños de las Tablas al  centro de SanChinarro. Manifestamos las 
decepción de muchos padres del CP Gabriela Mistral y del barrio de las Tablas, por el 
incumplimiento de promesas que se hicieron en un principio. Una de las reivindicaciones de los 
padres es un sistema de transporte eficaz como puede ser, la ampliación de las líneas de 
autobuses, aumentando el número de paradas de los mismos. Se facilitaría el transporte a 
muchos niños  de las Tablas que viven alejados del Metro Ligero.  Belén Aldea nos recomendó 
que habláramos directamente con el Concejal de Transportes del Distrito de Fuencarral porque, 
aunque le parecía una petición muy coherente, esa cuestión excedía sus competencias. 



Por último, al preguntar por los presupuestos para el curso siguiente: 2014-15, la Directora de la 
DAT nos confirmó que el presupuesto del centro iría aumentando conforme aumentaran los 
grupos de alumnos, pues las dotaciones son fijas y dependen de unos parámetros 
establecidos, entre ellos  el número de alumnos escolarizados. 
 
La reunión duró un poco más de una hora. 
 
Rebeca Carrión Sánchez 
Presidenta de la Gestora 
del AMPA  del IES Manuel Fraga Iribarne 
 


