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HISTÓRICO Y REIVINDICACIONES DEL AMPA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CEIP MAESTRO PADILLA DEL PAU DE CARABANCHEL  

1) ANTECEDENTES 

 
- Mayo 2010. Falta de plazas escolares en el Pau. Numerosos padres de niños de 3 años se encuentran con que no hay Colegios 

suficientes en el Pau de Carabanchel para escolarizar a sus hijos en el curso siguiente por falta de planificación de la Comunidad de 
Madrid. 

 
- Mayo 2010. Primeras Reivindicaciones. Empiezan rápidas reivindicaciones a la Comunidad de Madrid de un grupo de padres afectados 

y Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto (recogida de firmas, notas de prensa, y contactos/reuniones con la propia Lucía Figar – 
Consejera de Educación de la CM- y Viceconsejero Jesús Valcárcel).  

 
- Finales Mayo 2010. Compromiso CM construcción Colegio. CEIP comprometido por la Comunidad de Madrid para su puesta en 

funcionamiento en Septiembre de 2011 (Curso 2011/2012). Niños afectados estarán incluidos en curso 2010/2011 en el CEIP Pinar de 
San José del Pau de Carabanchel. 

 
- Diciembre 2010. Puesta Primera Piedra Colegio por por Presidenta Esperanza Aguirre el 13 de diciembre de 2010. 
 
- Mayo 2011. Arranque de Obras de Fase Infantil  Fuera de Plazo para inicio de curso 2011/2012 (con 4 meses de margen para una 

obra de 9 meses de ejecución) debido a retrasos injustificados por parte de la Comunidad de Madrid.  
 
- Junio 2011. Paralización de Obras.  Rescisión contrato a empresa adjudicataria (VVO Construcciones) alegando la Comunidad de 

Madrid desavenencias económicas. Únicamente queda construida la cimentación del Centro.  
 
- Septiembre 2011. Inicio de Curso 2011/2012 con niños disgregados por edades en diferentes Centros Escolares. Los 50  niños de 

4 años siguen en CEIP Pinar de San José y los nuevos 125 niños de 3 años son ubicados en Centro de Educación Especial María 
Soriano, el cuál fue rehabilitado de urgencia en verano. 

 
- Junio 2011-Mayo 2012. Retrasos en Adjudicación de Obras a nueva empresa constructora por la Comunidad de Madrid. Retrasos 

injustificados por la CM en todo el proceso de adjudicación de las obras a una nueva empresa constructora (finalmente CUBO, S.A)  
 
- Mayo 2012. Arranque de Obras de Fase de Infantil nuevamente Fuera de Plazo para inicio de curso 2012/2013 (con 4 meses de 

margen para una Obra de 6 meses de ejecución).  
 
 

2) SITUACION ACTUAL 

 
- Mucha incertidumbre por estar Fuera de Plazo nuevamente el módulo de Infantil para el curso siguiente 2012/2013.  Arrancadas 

las obras a mediados de Mayo de 2012, y estamos un año más Fuera de Plazo ya que la obra tenía que haberse ejecutado en 6 meses 
según el Pliego y han arracando las Obras con tan sólo 4 meses de margen.  

 
- NO compromiso de la Comunidad de Madrid para que el Centro esté disponible para el inicio del próximo curso 2012/2013. La 

Consejería de Educación y Empleo ha indicado al AMPA que NO puede comprometerse a que esté el Colegio (fase de Infantil) para 
Septiembre de 2012, simplemente comenta que hará lo posible. 
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- Niños Afectados. Actualmente esta situación está afectando a 175 niños de 3 y 4 años, y el curso siguiente 2012/2013, si el Colegio no 
estuviera disponible por tercer año consecutivo,  afectará a cerca de 300 niños (3, 4 y 5 años), con los consiguientes agravios y 
problemas que una vez más supondría para la familias y niños del Barrio. No hay infraestructuras en el PAU para escolarizar a los 300 
niños, por lo que tendrían que ir casi con toda seguridad en rutas escolares de forma diaria a cualquier otro Centro habilitado de Madrid. 

 
- Posterior Fase de Obras de Primaria sin licitar todavía por la Comunidad de Madrid. Esta fase será necesaria para Septiembre de 

2013 (comienzo curso 2013/2014). La Comunidad de Madrid ha avanzado que la construcción de la Fase de Primaria se ejecutará en 
otras 2 fases. El Ampa considera esto inadmisible, viendo los problemas que suponen la ejecución de las obras, y además por tener que 
estar los niños conviviendo en el Colegio con ruidos, molestias y peligros potenciales. 

 

3)    PRINCIPALES 
REIVINDICACIONES 

REALIZADAS POR EL AMPA, 
PADRES Y NIÑOS DEL 
COLEGIO (apoyadas por 

Asociacion Vecinos Carabanchel 
Alto) 

 
- Mayo de 2010. Reivindicaciones a la Comunidad de Madrid para la resolución de la  falta de plazas escolares de Infantil en el Barrio. 
 
- Mayo de 2010. Contacto con Lucía Figar y reunión con Viceconsejero Jesús Valcárcel para la aprobación de la construcción del 

Colegio y escolarización de los niños afectados en el PAU. 
 
- Mayo 2010 – Actualidad. Diversas reuniones seguimiento con Director de Área Territorial Madrid-Capital y Director de Infraestructuras 

de la Comunidad de Madrid. 
 
- 30 Junio de 2011. Concentración Protesta en solar de Obras, para exigir la disponibilidad del Centro para Septiembre 2011. 
 
- 16 de Octubre de 2011. Concentración Protesta en SOL con otros Colegios afectados de diferentes zonas de Madrid. 
 
- Noviembre 2011. Campaña de Quejas On-line a la Comunidad de Madrid para la construcción del Colegio. 
 
- 18 de Diciembre 2011. Concentración Protesta en Solar de Obras, para exigir a la CM el arranque de las mismas. 
 
- 23 de Marzo 2012. Reunión con la Viceconsejera de Organización Educativa, Carmen Pérez-Llorca, para exigir a la Comunidad de 

Madrid el comienzo de las Obras. 
 
- 25 de Marzo de 2012. Nueva Concentración Protesta en SOL, cada vez con más Colegios afectados de diferentes zonas de Madrid. 
 
- 27 de Marzo de 2012. Reunión en Asamblea de Madrid de representantes del Ampa del M.Padilla con Portavoces de Educación 

de UpyD, IU y PSOE. También asistieron representantes de resto de Colegios unidos con similiares problemas en Madrid. 
 
- 18 de Abril de 2012. Comparecencia en Comisión de Educación y Empleo de la Asamblea de Madrid de representante del Ampa del 

Maestro Padilla para explicar la problemática y situación. 
 
- Mayo de 2012. Ampa miembro de Comisión de Trabajo de FAPA para la puesta en común de Colegios en problemas de Madrid. 
 
- 27 de Mayo de 2012. Nueva Concentración de Protesta en el Retiro, conjuntamente con FAPA y con multitud de Colegios afectados 

de diferentes zonas de Madrid. 
 
- 30 de Mayo de 2012. Visita a las Obras del Portavoz de Educación y Empleo del Grupo Parlamentario UpyD (Ramón Marcos). 
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4) QUÉ EXIGIMOS A LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 
- Disponibilidad de Fase Infantil para Septiembre 2012 (inicio Curso 2012/2013). 
 
- Disponibilidad de Fase Completa de Primaria para Septiembre de 2013 (inicio Curso 2013/2014). No construcción de Primaria en 2 

Fases diferentes como ha avanzado la Comunidad de Madrid, lo que volvería a multiplicar los problemas, y a obligar a los niños a tener 
que convivir en repetidas ocasiones con Obras, Ruidos y Peligros Potenciales. 

 
- Licitación de Obras por la Comunidad de Madrid con tiempo suficiente  para que no arranquen las Obras fuera del plazo de 

ejecución, lo que provoca los retrasos y la no disponibilidad de los Centros para los cursos en que son necesarios. 
 
- En definitiva, que la Comunidad de Madrid gestione la construcción del Centro de una forma mucho más adecuada para que no se 

vuelva a repetir ésta problemática en el Pau de Carabanchel. Además, esta gestión y construcción por fases,  supone una serie de 
sobrecostes asociados a las arcas madrileñas (Repetición de tareas en cada una de las licitaciones por cada Fase de construcción; 
Rehabilitación de Centros de acogida donde tienen que estar los niños,  Habilitación de Rutas Escolares, , ....etc) 

 

5) PRINCIPALES AGRAVIOS 
NIÑOS Y FAMILIAS 

 
- Riesgos inherentes en la educación de los niños. 
 
- Niños disgregados por edades (3 y 4 años) en diferentes Centros del Pau de Carabanchel. 
 
- Esfuerzo extra y sobrecostes para los padres por tener que impartir las actividades extraescolares en 2 Centros diferentes. 
 
- Niños en Centros que no cumplen alguna normativa educativa (acceso a Servicios, Infantil en plantas superiores, ...etc) 
 
- De no estar el centro para el curso que viene, entre otros aspectos supondría, lo siguiente: 
 

o Rutas escolares diarias a otro Centro de Madrid ya que no existen infraestructuras en el PAU para alojar a estos 300 niños. 
o Imposibilidad de clases extraescolares y de refuerzo a los niños por las rutas escolares. 
o Complicada compatibilidad laboral/personal de los padres con escolarización de los niños (no acogida por las 

mañanas, hora de recogida fija por rutas escolares, ...etc). 
 

- En próximos cursos, convivencia de los niños con las Obras (ruidos, molestias y peligros potenciales), en cada una de las 2 diferentes 
fases en que la Comunidad de Madrid de momento ha planificado la ejecución de la Fase de Primaria. 

 

6) OTROS CENTROS 
INDIRECTAMENTE 

AFECTADOS 

 
- CEIP Pinar de San José del Pau de Carabanchel 

o  2 cursos con 50 de nuestros niños en su Centro. Eso supone masificación de éste Centro y una merma  de servicios para 
sus niños.  

 
- Centro de Educación Especial María Soriano del Pau de Carabanchel. 

o Tiene que acoger a 125 niños en una ala del Centro. 
 

7) CONTACTO AMPA 
MAESTRO PADILLA 

- ampamaestropadilla@gmail.com 


