Quiero trasladarle la inquietud que me hacen llegar los padres y las madres de los niños que
comenzarán el próximo curso 2020/21 en Parla, con unas incertidumbres que a estas alturas ya
deberían estar solucionadas o en vías de solucionarse.
También quiero hacerme eco de las quejas y de la sensación de impotencia que me trasladan los
profesionales de la educación tanto de colegios como de institutos en Parla. Estos profesionales
tienen que hacer verdaderas filigranas para distribuir a los alumnos en unos espacios que, si ya
eran escasísimos en condiciones normales por el retraso en las construcciones comprometidas
de centros educativos por parte de la Comunidad de Madrid, ahora se ven agravadas por la
situación de distanciamiento social que se debe respetar al inicio del curso.
La construcción del IES número 9 en El Barrio de Parla Este ya debería de estar a punto de
finalizar porque hace mucho tiempo es sabido que la primera promoción de chicos y chicas que
termina 6º de primaria en el Colegio Madre Teresa de Calcuta lo hace este año. Es por este
motivo que nos encontramos ante un grave problema de matriculación para los niños y niñas
que deben comenzar 1º de la ESO.
A día de hoy, 6 de julio, los padres y madres de estos niños lo único que tienen claro es que se
barajan distintas posibilidades para ubicar a sus hijos e hijas al inicio del próximo curso.
En algunos institutos la situación es dramática, se han tenido que habilitar todo tipo de espacios
para poder impartir clases en los últimos años. Aulas de informática, laboratorios, aulas de
desdoble, bibliotecas... en algún caso extremo se ha llegado a la situación surrealista en la que
se ha tenido que acondicionar unos servicios para incorporarlos a las zonas donde impartir
clases.
Esta situación no es nueva en esta ciudad, quizás la más joven de toda la Comunidad de Madrid
y sin duda una de las que tiene mayores necesidades en infraestructuras educativas. Es por eso
que le he pedido, como máximo responsable de la Educación en la Comunidad de Madrid varias
reuniones que hasta ahora no han obtenido respuesta (le adjunto todos los comprobantes de las
solicitudes enviadas por ORVE, ya son 5)
Señor Ossorio, le pido, por favor, tenga a bien recibirme con el único objetivo de buscar una
solución para estos 130 niños y niñas del colegio Madre Teresa de Calcuta y para los alumnos de
los institutos cuya capacidad se ha visto desbordada en los últimos años.
Como ya trasladamos en una reunión mantenida hace unos días con la Directora de Área
Territorial, Miriam Rabaneda, ponemos a disposición de estos alumnos y alumnas algunas
infraestructuras municipales que ya fueron anteriormente destinadas a la enseñanza.
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Estos antiguos colegios podrían servir para evitar el hacinamiento del alumnado durante el
periodo que dure la construcción del IES número 9 que debiera comenzar en los próximos meses
y que, según compromiso de la propia Directora de Área Territorial de la zona Sur, estará
completamente operativo para empezar el curso 2021/22.
En cualquier caso, y con la certeza de que entre todos encontraremos la mejor de las soluciones
para esta complicada situación, le envió un cordial saludo.
Ramón Jurado Rodríguez

