NOTA INFORMATIVA
26/05/2009
LOS PADRES Y MADRES DEL COLEGIO PÚBLICO DE
EDUCACIÓN INFANTIL TIRSO DE MOLINA, PIDEN LA
AMPLIACIÓN DEL COLEGIO, COMO SOLUCIÓN A LA
INSOPORTABLE MASIFICACIÓN QUE SUFREN SUS
HIJOS E HIJAS
El Colegio Público de Educación Infantil “Tirso de Molina”, situado en el nº 1
de la C/ Bronce, en el barrio de Legazpi, sufre una masificación crónica.
Este Colegio fue diseñado y construido para albergar 3 aulas por curso, a partir de los 3 años
(primero de infantil) hasta los 11 años (sexto de primaria). Es decir, es un Colegio de línea tres.
En los cursos 2006/2007 y 2007/2008 se admitieron 4 grupos de 3 años, generando un desfase de
2 aulas por encima de la capacidad. Este desfase se incrementó aún más para el curso 2008/2009,
en el que se crearon 5 grupos de 3 años, por lo que el cumulado en estos tres cursos es de 4
grupos más sobre la capacidad del Colegio.
Esta situación ha generado problemas de masificación en lugares comunes, como por ejemplo las
instalaciones de comedor, o que niños de infantil (de 3 a 6 años), reciban sus clases lectivas en la
planta 1ª del colegio, cuando la norma establece que los alumnos/as de dichas edades reciban sus
clases en aulas de la planta baja, para prevenir riesgos.
A lo anterior hay que añadir que en todos sus grupos de edad, se encuentra en el límite, cuando
no por encima de él, de lo establecido en la normativa, siendo la ratio de 26 niños por aula.
Esta situación viene producida por la presión demográfica del barrio de Legazpi, en el que la
falta de dotaciones educativas es manifiesta. Por ejemplo, para el curso 2009/2010, han
solicitado plaza 224 niños y niñas, pero al ser de línea 3 solo hay capacidad teórica para 75. La
realidad es que volverán a crearse 4 aulas (frente a las tres para las que fue diseñado el centro).
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid es insensible a este grave problema, y
para “aliviar” la situación, de forma coyuntural, así lo espera la Comunidad Educativa del
Colegio, impone que para el curso próximo también se escolarice a 3 aulas de tres años de un
Colegio que aún no está construido en la C/ Tejo. No es la primera vez, ya en el curso 2006/2007
se albergó a los alumnos del C. E. I. P. Emilia Pardo Bazán del distrito de Centro.
Los padres y madres del Colegio Tirso de Molina, se reunirán en Asamblea a las 16´00 horas
del miércoles día 27 de Mayo, en el salón de actos del centro educativo, para exigir la
ampliación del espacio de este Colegio, sin restar dotaciones actuales. Sugiriendo la construcción
en alto, para lo que le hemos hecho llegar un proyecto a la Consejería.
El 80% de las familias han firmado esta exigencia, firmas que serán registras en la
Comunidad de Madrid en su sede de C/ Carretas, el próximo viernes 29 de mayo a las 10
horas.
La primera CONCENTRACIÓN de afectados, de una serie de ellas hasta fin de curso, tendrá
lugar el día 2 de junio a las 19 horas a las puertas del Colegio.

