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SEXTO.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO
DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 1.991 RELATIVO A LA PUESTA A DISPOSICIÓN
DE TERRENOS AL  M.E.C.  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR.-

Presenta el punto el Concejal Delegado de Cultura y Promoción Educativa, D.
José Rodado Martín diciendo que con fecha 5 de Diciembre de 1.991 por este plenario se
procedió a aprobar la puesta a disposición del Ministerio de Educación y Ciencia un solar
de 10.000 m2, situados en el sector 74.1 antes denominado El Pozo, actualmente Puerta
de la Dehesa, para la construcción de un Instituto de Bachillerato de 24 unidades más 2
Aulas-Taller, el solar que entonces se ponía a disposición del Ministerio está situado
entre las calles Nazaret, Eras y el actual Instituto de Bachillerato Arganda II, que
recientemente ha cambiado su nombre por el de Francisco Grande Covian, cuando se
hizo esta puesta a disposición del Ministerio no estaba prevista otra programación de
construcciones escolares excepto la de Institutos, en la idea de formar parte de esa
programación y así lo hice ver en aquel momento, parecía oportuno incorporarnos a esa
programación con la construcción de un Instituto nuevo, posteriormente y una vez que
la Administración Educativa ha comenzado a elaborar lo que se denomina Red de
Centros, es decir, cómo van a quedar distribuidos los Centros en cada una de las
localidades todavía en el ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia y puesto que esta
Red de Centros estará compuesta por Centro de Educación Secundaria y Centro de
Educación Primaria, hace año y medio que en esta localidad venimos trabajando en la
propuesta al Ministerio de una determinada zonificación que consiste en dividir la
localidad de Arganda y La Poveda en cuatro distritos educativos, entendiendo que en
cada uno de estos distritos educativos deben existir al menos un Centro de Educación
Secundaria, impartiría también los nuevos Bachilleratos, un Centro de Educación Infantil,
Primaria y a ser posible un Centro de Educación Infantil Primer Ciclo 0-3 años, en esta
perspectiva las cuatro zonas o distritos educativos que se delimitan en Arganda
coincidiendo con cada uno de los puntos cardinales son:

- La Zona Oeste que estaría ubicada en el casco de la Poveda y que estaría
compuesta por el Instituto de Formación Secundaria de Formación Profesional La Poveda
con los colegios de Educación Primaria García Lorca y Antonio Machado y por el Centro
de Educación Infantil Casa de los Niños.

- La Zona Sur, o zona 2 estaría integrada por el Instituto de Educación
Secundaria El Carrascal por los correspondientes opciones de Bachillerato, con los
Colegios de Infantil y Primaria Ntra. Sra. La Milagrosa, León Felipe y los alumnos que
habitan en la zona sur y que asisten al San Juan Bautista y el nuevo Centro de
Educación Infantil que ese está construyendo actualmente en la C/ León Felipe.

- La Zona 3, o distrito, estaría compuesto por el actual Instituto de Educación
Secundaria Grande Covian y por los Colegios Públicos San Juan Bautista, los alumnos y
alumnas que viven en la Zona Este y el Colegio Público Carretas.

- La Zona 4, actualmente no existe en esa zona ningún Instituto de Educación
Secundaria, pero si existen dos centros de Educación Infantil y Primaria como son
Colegio Rosalía de Castro y Miguel Hernández.
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De esta zonificación se desprende que para cubrir las necesidades de cada
una de ellas se hecha en falta y esa es nuestra propuesta, la construcción de un nuevo
centro de Educación Infantil y Primaria en la zona 3 y un nuevo Centro de Educación
Secundaria en la zona 4, de momento la propuesta que traemos a este plenario es la de
modificar aquel acuerdo del día 5 de Diciembre de 1.991 y proponer al Ministerio de
Educación que el Instituto que estaba previsto, se modifique este acuerdo para la
construcción de un Centro Público de Educación Infantil y Primaria en la línea 6 + 12, es
decir 6 unidades de educación infantil 3-6 años y 12 unidades de primaria, de
conformidad con la Orden 27219 de 4 de Noviembre de 1.991, es decir, con los nuevos
proyectos de aplicación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo ( LOGSE
), para concretar decir que se trata de pedir a este plenario un acuerdo para cambiar el
Instituto previsto en aquella zona, repito que es el sector 74.1 Puerta de la Dehesa,
antes El Pozo, para que ahí se construya un Centro de Educación Infantil y Primaria.

No produciéndose intervenciones, se somete el punto a votación, votando
favorablemente por unanimidad todos los Sres. Concejales.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad modificar el acuerdo de Pleno de fecha 5 de Diciembre de 1.991 relativo a
la puesta a disposición del Ministerio de Educación y Ciencia de los terrenos de
titularidad municipal sitos en el Sector 74.1 " Puerta de la Dehesa " antes " El Pozo ",
con una superficie de 10.000 m2., para la construcción de un Instituto de Bachillerato de
24 unidades más 2 Aulas-Taller, al efecto de que en lugar de tal Instituto se proceda a la
construcción de un Centro Público de Educación Infantil y Primaria.


