
ATT: Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. D. ENRIQUE OSSORIO CRESPO.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C/ ALCALÁ 32.
MADRID.

Madrid, a 27 de septiembre de 2021

Estimado Sr Consejero:

En fecha reciente, el pasado 21 abril 2021, le enviamos por registro con nº09/710379.9/21 las
299 demandas de las familias del CEIP República del Brasil en el que expresamos que la
demanda por parte de las familias es clara y contundente.

Como señalamos en el escrito adjunto a las demandas que realizamos las familias y dado que,
según sus palabras, la construcción de este IES está condicionada a que hubiese demanda de
este tipo de equipamiento, volvemos a trasladarle que a la demanda de las familias hemos de
sumar lo que en innumerables veces hemos expresado en su Consejería, y es que nuestro barrio
tiene una demanda natural muy elevada debido a sus características demográficas.

Como venimos reiterando, nuestro barrio tiene una proporción de población joven que es la más
alta de los barrios del Distrito de Usera por lo que la solicitud de construcción del IES no es algo
coyuntural de este momento, es una situación que ha de atenderse con urgencia en este
momento e igualmente para el futuro.

Como hemos señalado muchas veces, hay una demanda demográfica natural muy alta refrendada
por las familias de nuestro centro. Por ello reiteradamente hemos manifestado algo que Ud.
también conoce, y es que se produce un éxodo obligatorio de alumnos/as que salen diariamente
del barrio para ejercer su derecho a una enseñanza. Lo que además llama la atención, pues hay
una población muy joven, de 11/12 años, que deben desplazarse fuera del barrio, lo que en sí
mismo es más grave.

Y no es sólo cuestión de contar con la oferta educativa del IES Tierno Galván, centro que
actualmente ha incrementado sus líneas hasta cinco, por lo que se confirma la demanda creciente
en los estudios de secundaria, y eleva sus ratios a tal nivel que no hacen viable la calidad
educativa y perjudican a todo el alumnado. Por lo que es ineludible dar respuesta a las
necesidades educativas existentes y poder contar con una oferta educativa de calidad que atienda
las promociones bilingües que van a empezar a graduarse en nuestro centro, y además, se
establezca una oferta de calidad y diversificada inexistente en nuestra zona.

Teníamos esperanza de que en el proceso de matriculación de este año hubiera figurado el IES
Ada Byron, puesto que está creado jurídicamente con el código 28079382, situado en Avenida de
los Rosales con avenida de Andalucía, del municipio de Madrid, distrito de Usera.

Como Ud. puede comprobar por las demandas que le remitimos el pasado curso, en nuestro
colegio, y en general en nuestro barrio, hay una demanda real de la necesidad de este IES. Y no
solo demanda actual, sino de futuro puesto que, como le decíamos anteriormente, la población
infantil, adolescente y juvenil de nuestro barrio es destacada, por encima incluso del resto de
barrios del distrito de Usera.

Dado que no hemos tenido contestación a la demanda de reunión con su Consejería, desde la
AMPA del CEIP República del Brasil reiteramos nuestra petición, puesto que consideramos que es
nuestra obligación con las familias cuya demanda le hemos remitido poder proporcionarles una
información rigurosa y real del proceso en que se encuentra el IES Ada Byron. Y tal información
sólo es posible que nos la proporcione su departamento, como ya en su momento nos informó el
Área Territorial Madrid Capital cuando planteó la posibilidad que en el curso escolar (2019/2020),
el alumnado de sexto curso de primaria de este colegio se matriculará en el IES Tierno Galván,
pero manteniendo la adscripción al “Ada Byron”.

Dado que en reiteradas ocasiones le hemos expuesto este tema, y que además recientemente
hemos podido comprobar como el Solar definido con fines educativos está siendo usado como
espacio público de aparcamiento, creemos que está fundada nuestra reiterada petición de reunión
con su Consejería. Lo que esperamos que nos pueda comunicar en breve.

Esperando su respuesta y sus positivas noticias, reciba un cordial saludo
AMPA CEIP REPÚBLICA DEL BRASIL.


