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DÉCIMO.- DAR CUENTA DE LA CAMPAÑA DE
ESCOLARIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL CURSO ESCOLAR 97/98.-

Da cuenta de este asunto la Concejala de Educación, Sra. Caballero Martínez
diciendo que inicialmente hay que manifestar cuál ha sido el proceso seguido por la
Comisión de Escolarización, en principio la Subdirección Territorial del Ministerio de
Educación y Cultura de Madrid delegó la presidencia de la misma en la Concejalía de
Educación de este Ayuntamiento, a continuación se constituyó la Comisión bajo la
presidencia de esta Concejala con la participación de representantes de las direcciones
de los colegios públicos, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, tanto públicas
como privadas, la representante de APSA, Director del Área de Promoción Social y los
Inspectores de Primaria y Secundaria de la Zona o Demarcación a la que pertenecen,
con el ánimo de agilizar la tarea de escolarización la Comisión se constituyeron dos
Comisiones de Trabajo una de Primaria donde estaban presentes todos los Directores de
los centros públicos; y otro de Secundaria con la representación de los Directores de los
I.E.S.; el desarrollo de la escolarización siguiendo siempre la normativa del Ministerio de
Educación y Cultura y su calendario para esta escolarización supuso la presentación de
instancias de escolarización de los alumnos ya escolarizados con el fin de confirmar su
plaza o solicitar el traslado a otro centro, baremadas las solicitudes fue el Consejo
Escolar quien publicó las listas iniciales dejando pendiente cada centro una relación de
solicitudes para que fuera la Comisión quien dictaminara su escolarización, al igual que
las reclamaciones que se presentaran al efecto, habida cuenta de las sesiones de las
Comisiones de Trabajo, la Comisión de Escolarización reunida en el mes de Junio
escolarizó a la totalidad de los alumnos que habían solicitado su correspondiente
instancia o solicitud de cambio, de esta Comisión se escolarizaron un total de 4.130
alumnos, en la sesión del mes de Junio se escolarizó la totalidad de la población escolar
que presentó solicitud al efecto, tanto en Primaria como en Secundaria y Bachillerato
teniendo presente que los plazos para las matrículas de Secundaria eran más amplios
que los de Primaria, durante el período vacacional de Julio y Agosto se estableció el
Registro de Admisión de Solicitudes y Reclamaciones en este Ayuntamiento, las sedes
anteriores habían sido el C.P. La Milagrosa para Primaria y el Instituto Grande Covian
para Secundaria, durante este plazo previo a las Comisiones de Trabajo y de
Escolarización se presentaron un total de 79 nuevas solicitudes o instancias y
reclamaciones para escolarizar en la Comisión Extraordinaria del día 8 de Septiembre, el
total de alumnos escolarizados en Primaria fue de 4.222, sin embargo tras la celebración
de la Comisión de Escolarización de Septiembre y disuelta ésta, se han presentado
nuevas solicitudes de escolarización ascendiendo la población escolar a 4.238 en esta
localidad, de éstos 458 corresponden al C.P. Federico García Lorca, 458 al C.P. Antonio
Machado, 501 al C.P. Rosalía de Castro, 538 al C.P. León Felipe, 773 al C.P. La
Milagrosa, 580 al C.P. San Juan Bautista, 571 al C.P. Miguel Hernández y 359 al C.P.
Carretas, destacar que tras las conversaciones mantenidas con la Subdirección
Territorial Madrid Este se ha conseguido el desdoblamiento de la unidad de segundo de
Educación Primaria del C.P. Antonio Machado por la cantidad de solicitudes que se
habían presentado resultaba por muchos alumnos muchísimos más de los que debe
tener y de los que la ratio permite en este ciclo, con ese desdoblamiento dan cabida a
todos estos alumnos, destacar algo que preocupaba que era si tendrían escolarizados y
plazas para todos los niños de tres años, aunque no es una escolarización obligatoria en
los colegios públicos es una necesidad muy importante para las madres y padres de
estos pequeños porque tienen acceso a un colegio público y obviamente repercute en su
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economía puesto que la enseñanza en los colegios públicos es gratuita, decir que estos
niños de tres-cuatro años todos la día de hoy están escolarizados.

El Sr. Párraga Villajos, Concejal del Grupo Socialista manifiesta que a su
grupo le gustaría saber, porque le da la impresión dada la nefasta que es la Ministra de
Educación, que la ratio que contemplaba la Ley obre aula-alumnos como profesores-
enseñanza y profesores-centro cree que ha saltado por los aires, quiere que se ciña a las
preguntas siguientes: la ratio alumnos-aula en Infantil 3 años y en el resto de Infantil, lo
mismo en Primaria y lo mismo en Secundaria; con relación a desdoblamiento recuerda
que años atrás cree que ahora han vuelto, han empeorado, porque han vuelto al
desdoblamiento lo cual tenían olvidado hace muchos años en Arganda, no sabe por qué
en el C.P. Antonio Machado ha resultado que caminan hacia atrás.

La Sra. Caballero manifiesta que no va a contestar sobre lo nefasta que le
parece al Sr. Párraga la Ministra de Educación, si realmente estuviera informado sabría
cuál son los ratios y cuántos alumnos pueden estar un poco más sobre las ratios,
desdoblar no significa el desdoblamiento al que se refiere el Sr. Párraga, que tenga que
haber dos turnos de una misma clase como había y como hubo, ahora es: dentro de un
espacio establecer una clase más con su profesor correspondiente, no es que el profesor
tiene que hacer dos turnos así como los niños, no, esos niños tienen un espacio, tienen
una clase y tienen un profesor para ellos, por tanto no es el término desdoblar que
entiende el Sr. Párraga.- Sobre las ratios decir que están en torno a 30 alumnos para
Institutos y entre 21 y 25 para los niños de Primaria, como en esta clase hubiera habido
31 niños se ha dividido, con lo cual están comodísimos los niños con su profesor, con su
horario normal, y con la tranquilidad para sus padres y madres de que están atendidos.

El Sr. Alcalde Presidente interviene para recalcar lo que decía la Concejala en
cuanto a la escolarización del 100% de los niños hasta 3 años que ha sido posible
gracias a un esfuerzo previsor de este Ayuntamiento durante el curso pasado creando la
infraestructura oportuna y necesaria para que esa escolarización de hasta los 3 años
fuera posible en el curso 97/98 y que tanto demandan como decía la Concejala, los
padres de familia que tienen que trabajar los dos miembros de la pareja y que necesitan
escolarizar a su hijo.- Hace una pequeña mención pero una gran defensa de alguien a
quien el Sr. Párraga calificaba sin mas de nefasta, no quiere entrar aquí porque no es el
momento ni el lugar adecuado en un profundo debate sobre el sistema educativo o
sobre cómo está la educación en 1.997 en España, pero como a eso tampoco va a entrar
cómo se encontró la educación la Ministra de Educación actual después de la nefasta Ley
de Educación que desde el gobierno socialista aprobaron en legislaturas anteriores y que
dicho desaguisado se ha encontrado la Ministra encima de la mesa y que bastante bien
se está defendiendo; la nefasta Ministra a la que se refería el Sr. Párraga a lo mejor es
muy nefasta, pero en este municipio hay que reconocerle algo y no hay que ser tan
ligero en calificar a una persona, la Ministra de Educación hizo en tiempo récord algo que
ni el Ministro anterior, al que no va a calificar por educación y respeto, fue capaz de
hacer, ni el Ayuntamiento que representaba su partido fue capaz de hacer, en tres
meses resolver una situación muy problemática en cuanto a la inversión de 109 millones
de pesetas para el C.P. San Juan Bautista que estaba desquebrajado y en una situación
lamentable, gracias a la gestión directa y personal de la Ministra de Educación,
Esperanza Aguirre fuera posible que los críos estuvieran a tiempo en el curso escolar
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96/97, nefasta Ministra que además tuvo el detalle que ningún otro Ministro tuvo, y es
no sólo interesarse por la situación de ese colegio sino que además vino personalmente
para interesarse por el estado de las obras y para que estuvieran perfectamente
finalizadas, para este Ayuntamiento esta Ministra no ha sido tan nefasta.- Tan nefasta
no ha sido cuando se ha conseguido un convenio de 23 millones de pesetas para
rehabilitación y obras de mejora y conservación de colegios públicos, eso ha sido gracias
a la nefasta Ministra de Educación y Cultura, le hubiera gustado que ellos lo hubieran
conseguido en legislaturas anteriores; nefasta Ministra que tuvo la sensibilidad suficiente
para acompañar y presidir los actos conmemorativos del IV Centenario de la Casa del
Rey.

De todo lo anterior el Pleno de la Corporación se da por enterado.


