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Arganzuela sólo tiene 37 plazas públicas para bebés
pese a tener más de 152.700 habitantes
    MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El distrito de Arganzuela sólo cuenta con un total de 37 plazas sostenidas con fondos públicos para los
bebés (los niños que han nacido este mismo año 2009), pese a que en esta zona madrileña, según los datos
del último padrón recogido en el Anuario Estadístico del Ayuntamiento de Madrid de 2008, viven 152.740
vecinos, de los que 6.960 son niños con edades comprendidas entre los 0 y los 4 años.

   El distrito cuenta con tres escuelas infantiles públicas abiertas. Exactamente, están la escuela infantil El
Alba, en la calle Toledo; la escuela infantil El Jardín de las Delicias, en la calle Tomás Bretón, y la escuela
infantil El Bosque, en la calle Delicias. No obstante, también está la escuela Chiquitín, en el paseo Doctor
Vallejo Nájera, que pese a ser privada tiene un par de plazas subvencionadas.

   El centro educativo Alba tiene 14 plazas (dos aulas) para los bebés, al igual que la recién inaugurada
Jardín de las Delicias, que tiene el mismo número de plazas. El Bosque tiene un aula para cuidar a siete
bebés mientras que la única privada con este tipo de plazas tiene dos reservadas. En total, suman las 37, que
según los vecinos de la zona "son claramente insuficientes".

   Según datos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid facilitados a Europa Press, para los
niños de 0 a tres años, en el distrito hay 304 plazas públicas repartidas en las tres escuelas infantiles: El Alba,
con 8 clases y 115 plazas; El Bosque, con 5 y 74 plazas; El Jardín de las Delicias, con 8 clases y 115
plazas.  

   Además, fuentes de la Consejería explicaron que a lo largo de este curso está previsto que abra sus
puertas otra escuela más, con 115 plazas, respondiendo así a las demandas de los vecinos, que ya el curso
pasado se manifestaron pidiendo otros centros educativos para la zona, en concreto, un nuevo instituto de
Educación Secundaria.

   En esa ocasión, realizaron la primera marcha ciclista del distrito con la participación de Asociación de
Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de los colegios Miguel de Unamuno, San Eugenio y San Isidro,
Legado Crespo, Luz Casanova, Dos Parques, y Beata Santa María de Jesús. También participaron el IES
Juan de la Cierva, y las Asociaciones de Vecinos Nudo Sur y Arganzuela Planetario.

   Según explicaron los vecinos, este distrito ha triplicado en los últimos años su población escolar, un
crecimiento que no se ha correspondido con un aumento de las dotaciones educativas. De hecho, este año se
han presentado en el barrio 308 solicitudes para la primera etapa escolar mientras que el número de plazas
ofertadas era sólo de 176.

   Según los últimos datos del patrón, hay 6.960 niños de 0 a 4 años, de los cuales, 1.470 pertenecen al
barrio de Acacias, Delicias (1.405), Palos de Moguer (1.135), Legazpi (1.028), Imperial (1.022), Chopera (807)
y Atocha (93).
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   La evolución de la población en el distrito queda reflejada también en el Anuario con datos de 2008, que
recoge que desde el 2004 hasta el pasado año, creció la población en 6.342 personas, pasando de 146.402 a
152.744. De estos, 6.129 se sitúan entre los 5 y los 9 años; 5.712, de 10 a 14 años; y 5.932 jóvenes de entre
15 y 19 años.
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