
             En Valdemoro a 10 de mayo de 2019 
  
     SITUACIÓN DE SECUNDARIA EN LOS INSTITUTOS PÚBLICOS DE VALDEMORO.  
PUNTOS DE LA REUNIÓN CON LA COMUNIDAD DE MADRID EL 5 DE FEBRERO DE 2019. 

        
                          
Estimadas familias, 

Queremos informaros que, tal como se acordó en asamblea con vosotras, nos dirigimos en 
distintos y varios escritos tanto a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios como a la Dirección 
de Área Territorial Sur, solicitando compromiso escrito en los temas relativos a las infraestructuras 
educativas de Valdemoro tratados en la reunión con ellos mantenida el día 5 de Febrero del presente año: 
 

- Terminación completa del IES Neil Armstrong, para poder albergar para el próximo curso 2019- 
2020 la totalidad de la demanda del alumnado procedente de los tres colegios públicos bilingües,               
sin sobrepasar los/as 30 alumnos/as por aula y sin tener que prescindir de ningún espacio  
reglamentado. 
- Ampliación del IES Villa de Valdemoro ejecutada y en funcionamiento en Septiembre de 2019, 
con la finalidad de dedicar la totalidad de las aulas de nueva construcción a la mejora de la oferta 
educativa de Formación Profesional en Valdemoro y, de manera excepcional, atender la demanda      
de alumnado para el curso 2019-2020 procedente de los colegios, con un aumento de líneas para  
1º de E.S.O. de entre siete u ocho grupos. 
- Terminación de la primera fase completa de un nuevo instituto público que entrará en 

  funcionamiento en septiembre de 2020. 
 
Valoramos positivamente la parte de las respuestas de ellos obtenidas correspondientes a los dos 

primeros puntos, no haciéndolo en el mismo sentido para lo recibido como respuesta al tercer punto. 
Pasamos a daros cuenta de las  

 
Respuestas desde la Dirección General de Infraestru cturas y Servicios : 

 
- El IES Neil Armstrong estará terminado para el inicio del curso 2019-20, con lo que se dará 

respuesta a las necesidades de escolarización bilingüe de la localidad, en los espacios adecuados 
para la impartición de las distintas asignaturas, tanto de E.S.O. como de Bachillerato. 

- La ampliación del IES Villa de Valdemoro sigue los trámites de ejecución y los plazos para inicio de 
curso 2019/2020. 

- La iniciación del nuevo IES previsto para el curso 2020/2021, está condicionada a la cesión de una 
parcela por parte del Ayuntamiento. Se han ofrecido a la Dirección General de Infraestructuras y 
Servicios, 11 parcelas de las cuales por superficie, serían adecuadas solo 2. De éstas últimas, una 
está destinada ya a la construcción del Centro de Educación Especial y la otra, según informe de 
los Servicios Técnicos Municipales, carece de la condición de solar al no estar terminada la 
urbanización prevista en 20 meses a contar desde agosto de 2018. Seguimos por tanto a la espera 
de nuevas propuestas. 
 

Respuestas desde la Dirección de Área Territorial S ur: 
 

- Todos los alumnos procedentes de colegios bilingües podrán seguir el programa bilingüe en el IES 
Neil Armstrong con las ratios legalmente establecidas. 

- La ampliación del IES Villa de Valdemoro tiene dos objetivos, por un lado la escolarización para el 
curso 2019-2020 y por otro lado disponer de espacios para la futura ampliación de FP en la 
localidad.   
El IES Villa de Valdemoro oferta 8 grupos de 1º ESO para el curso 19-20. 

 
 

 
   



 Por nuestra parte y una vez recibidas estas contestaciones escritas a nuestras peticiones, hemos 
vuelto a escribir a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, a la Dirección de Área Territorial 
Sur y al Ayuntamiento de Valdemoro, en las personas de sus Concejalas de Educación y Urbanismo, para 
solicitarles entendimiento a las tres partes para llegar a un ac uerdo relativo a la cesión y aceptación 
del terreno aún sin urbanizar totalmente, ya que di cha urbanización estaría lista para marzo de 
2020, con lo que esto no debería ser una traba para  avanzar con los trámites y agilizar los plazos 
con la finalidad de tener construido el tan necesar io nuevo instituto público en Valdemoro para el 
curso 2020-21.   
  
 Con respecto a este último escrito, de momento no hemos recibido noticias desde ninguna de las 
partes, por lo que desconocemos si se están llevando a cabo avances, considerando alternativas o en qué 
situación se encuentra el tema. Desde luego deseamos y confiamos que la situación no sea de estado de 
abandono.  
 
 Ante la incertidumbre que suponen las próximas elecciones a nivel regional y municipal, 
esperaremos a los resultados de las mismas para saber a quienes dirigirnos para preguntar cómo se está 
afrontando la construcción del quinto instituto público en Valdemoro. 
 
 No queremos despedirnos sin agradeceros antes vuestra implicación, así como la participación y el 
trabajo de las AMPA de los centros públicos de Valdemoro, tanto colegios como institutos, sin cuyas 
aportaciones en las asambleas y sin cuyos escritos a la Comunidad de Madrid, resultaría todo mucho más 
complicado.  
  

Quedamos a vuestra disposición para todo aquello que consideréis necesario aportar, o si tenéis 
cualquier duda acerca de lo expuesto en este documento, en el correo-e:          
dvaldemoro@fapaginerdelosrios.org 
 
 Un fuerte abrazo, 
   

La Junta Directiva 
Delegación Valdemoro FAPA Giner de los Ríos 
www.facebook.com/FAPA.Valdemoro  
@FAPA_valdemoro 

 


