
  

Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid 
Sr. D. Rafael Van Grieken Salvador
C/ Alcala, 30-32 
28014 Madrid                                                    

                                                                                  

Estimado Sr. Consejero: 

   En primer lugar, le deseamos un Nuevo Año lleno de éxitos personales y 
profesionales.  

   Le agradecemos que se haya reunido con la Asociación de Vecinos de las Tablas el 
día 24 de noviembre, sin embargo, se nos anunció a través de la Directora de Área 
Territorial,  que habría una reunión con las AMPAS de los centros públicos de las 
Tablas y esta no ha tenido lugar
contacto con usted. 

   A pesar de las reiteradas peticiones, a lo largo de los años
dotación de centros públicos 
tenido varias reuniones y entrevistas con
seguimos encontrando con graves carencias y soluciones parciales e insuficientes:

   - Carencia de plazas de Educación Infantil
va en aumento, en nuestro joven barrio.

   - Insuficiencia de plazas de Educación Primaria, que pretende paliarse con la oferta 
de los centros privados-concertados.

   - Inexistencia de Instituto públ

   - Un IES Manuel Fraga Iribarne que, además de 
chicos y chicas de las Tablas y 
gimnasio y sin perspectiva de que se presupueste su construcción.

   Esto nos parece especialm
derechos de los chicos y chicas a recibi
Solo cabe citar lo que la última Ley de Educación, presentada por ustedes, dice al 
respecto: 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de d

Sr. Consejero de Educación, 
 

Sr. D. Rafael Van Grieken Salvador  

                                                                                   

                                                                                   En Madrid, a  15 de enero de 2016  

En primer lugar, le deseamos un Nuevo Año lleno de éxitos personales y 

Le agradecemos que se haya reunido con la Asociación de Vecinos de las Tablas el 
día 24 de noviembre, sin embargo, se nos anunció a través de la Directora de Área 
Territorial,  que habría una reunión con las AMPAS de los centros públicos de las 
Tablas y esta no ha tenido lugar. Es por ese motivo que nos volvemos a poner en 

A pesar de las reiteradas peticiones, a lo largo de los años, de que se ofrezca una 
dotación de centros públicos adecuada a las necesidades de Las Tablas
tenido varias reuniones y entrevistas con las Autoridades educativas de M

mos encontrando con graves carencias y soluciones parciales e insuficientes:

Carencia de plazas de Educación Infantil para la cantidad de niños 
en nuestro joven barrio. 

Insuficiencia de plazas de Educación Primaria, que pretende paliarse con la oferta 
concertados. 

xistencia de Instituto público en el barrio de las Tablas.  

ES Manuel Fraga Iribarne que, además de escolarizar a gran cantidad de 
chicos y chicas de las Tablas y pertenecer a otro barrio, sigue, tres años más tarde, sin 
gimnasio y sin perspectiva de que se presupueste su construcción.  

nos parece especialmente grave, porque supone una vulneración de los 
derechos de los chicos y chicas a recibir una Educación Física adecuada a su edad.  
Solo cabe citar lo que la última Ley de Educación, presentada por ustedes, dice al 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de d iciembre, para la mejora de la calidad educativa.

 

de enero de 2016   

En primer lugar, le deseamos un Nuevo Año lleno de éxitos personales y 

Le agradecemos que se haya reunido con la Asociación de Vecinos de las Tablas el 
día 24 de noviembre, sin embargo, se nos anunció a través de la Directora de Área 
Territorial,  que habría una reunión con las AMPAS de los centros públicos de las 

Es por ese motivo que nos volvemos a poner en 

de que se ofrezca una 
Las Tablas, y tras haber 

las Autoridades educativas de Madrid, nos 
mos encontrando con graves carencias y soluciones parciales e insuficientes: 

para la cantidad de niños pequeños, que 

Insuficiencia de plazas de Educación Primaria, que pretende paliarse con la oferta 

escolarizar a gran cantidad de 
pertenecer a otro barrio, sigue, tres años más tarde, sin 

grave, porque supone una vulneración de los 
ducación Física adecuada a su edad.  

Solo cabe citar lo que la última Ley de Educación, presentada por ustedes, dice al 

iciembre, para la mejora de la calidad educativa.  



  

 

Disposición adicional cuarta

 Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y 
dieta equilibrada formen parte del 
dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por 
parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y 
condiciones que, siguiendo las recomen
garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 
autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos 
se adopten en el centro educativo, serán asumidos por e
o especialización adecuada en estos ámbitos.

 Nos parece inaceptable que 
compromete la Administración Educativa
públicos en nuestro barrio
situación de total indefensión
y padres de las Tablas nos veamos
Ejemplo de ello son las condiciones en las que han tenido que estudiar
hasta ahora:  centros educativos con clases de educación física
condiciones, por falta de instalaciones necesarias; 
deteriorados debido a obras inacabadas, amén de 
de nueva construcción; reorganización de centros de Educación Primaria para dar 
cabida a alumnos de Educ
centro inacabado de Sanchinarr

   Por lo anteriormente expuesto, 
junto con la Asociación de Vecinos,
la que podamos concretar medidas y espacios para paliar la carencia de centros y 
mejorar la situación de la Enseñanza Pública en nuestro barrio
 

Reciba un cordial saludo y 

 

Firmado: 

AMPAS de los Centros Públicos de las Tablas

Asociación de Vecinos de las Tablas

Disposición adicional cuarta . Promoción de la actividad física y dieta equilibrada

Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y 
dieta equilibrada formen parte del comportamiento  infantil y juvenil. A estos efectos, 
dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por 
parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y 
condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, 
garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 
autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos 
se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado con cualificación 
o especialización adecuada en estos ámbitos. 

os parece inaceptable que se incumplan, sistemáticamente, los plazos a los  que se 
compromete la Administración Educativa para la construcción y término de los centros 

en nuestro barrio. Esta circunstancia ha traído como consecuencia
situación de total indefensión ante los mencionados incumplimientos, y 
y padres de las Tablas nos veamos penalizados por elegir  la Enseñanza Pública

son las condiciones en las que han tenido que estudiar
:  centros educativos con clases de educación física 
por falta de instalaciones necesarias; espacios comunes insuficientes y 

bras inacabadas, amén de otras múltiples carencias
de nueva construcción; reorganización de centros de Educación Primaria para dar 

ación Secundaria y finalmente, traslado de los alumno
hinarro. 

Por lo anteriormente expuesto, las AMPAS de los centros públicos  de las Tablas
junto con la Asociación de Vecinos, solicitamos mantener  una entrevista 

concretar medidas y espacios para paliar la carencia de centros y 
jorar la situación de la Enseñanza Pública en nuestro barrio. 

 reiteramos nuestros mejores deseos para 2016.

de los Centros Públicos de las Tablas  

Asociación de Vecinos de las Tablas  

 

Promoción de la actividad física y dieta equilibrada.  

Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y 
comportamiento  infantil y juvenil. A estos efectos, 

dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por 
parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y 

daciones de los organismos competentes, 
garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 
autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos 

l profesorado con cualificación 

se incumplan, sistemáticamente, los plazos a los  que se 
para la construcción y término de los centros 

ha traído como consecuencia, una 
ante los mencionados incumplimientos, y que las madres 

penalizados por elegir  la Enseñanza Pública. 
son las condiciones en las que han tenido que estudiar nuestros hijos 

 en las peores 
espacios comunes insuficientes y 

múltiples carencias en centros 
de nueva construcción; reorganización de centros de Educación Primaria para dar 

ación Secundaria y finalmente, traslado de los alumnos a un 

de las Tablas, 
solicitamos mantener  una entrevista conjunta, en 

concretar medidas y espacios para paliar la carencia de centros y 

reiteramos nuestros mejores deseos para 2016. 


