CCOO Apoya el encuentro de Actividad familiar el
domingo 25 de abril
Se trata de una jornada de participación en familia para pedir la construcción de
nuevas instalaciones para la EI Charlie Rivel y de un Instituto Público en El Barrio del
Puerto de Coslada, que carece de oferta pública en Educación Secundaria a pesar de
sus más de 4000 viviendas y 10.000 personas censadas.
23 de abril de 2021
El próximo domingo 25 de abril, la AMPA Charlie Rivel y la Plataforma Instituto Puerto Coslada
¡YA! saldrán a la calle a reivindicar infraestructuras públicas de calidad para el municipio de
Coslada. Se trata de una jornada de participación en familia para pedir la construcción de nuevas
instalaciones para la EI Charlie Rivel y de un Instituto Público en El Barrio del Puerto de Coslada,
que carece de oferta pública en Educación Secundaria a pesar de sus más de 4000 viviendas y
10.000 personas censadas.
Para ello contarán con la colaboración de Asociaciones de Vecinos y AMPAs integradas en la
Plataforma Instituto Puerto Coslada ¡YA! La jornada transcurrirá de 12:00 a 14:00 horas en la
carretera cortada de acceso al Parque de El Humedal, situado entre los Campos de Fútbol Barrio
del Puerto y la Calle del Océano Pacífico. Desde el año 2019, la Plataforma Instituto Puerto
Coslada ¡YA! lleva reivindicando la construcción de un Instituto Público según criterios
demográficos y de proximidad en el Barrio del Puerto, en el que ya existe un CEIP público de
línea 3 (675 plazas) y hay censados 2632 menores de 18 años.
Tras conseguir el consenso unánime de todos los partidos políticos en una Declaración
Institucional a favor de su construcción en 2019, la Comunidad de Madrid sigue sin dar
respuesta. Según los datos oficiales del proceso de admisión de alumnos en los centros públicos
de la comunidad de Madrid, el próximo curso cinco de los seis institutos públicos del Municipio
de Coslada estarán por encima de la ratio máxima de 30 alumnos que establece la Orden
2398/2016 de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Con respecto a la
Escuela Infantil Municipal Charlie Rivel, toda la comunidad educativa con la AMPA a la cabeza,
exige a la Comunidad de Madrid que cumpla el compromiso adquirido de construir una nueva
escuela que sustituya a la que se ha venido utilizando hasta este año, cuyas patologías
estructurales hacen imposible su uso a partir del curso 2021-2022. Esto implicará que el próximo
curso se desarrolle en dos edificios (situados en el Centro de Transportes de Coslada y en el
CEIP San Pablo), con los inconvenientes que esto supondrá para familias y trabajadores. Se
trata de una solución provisional aportada por el Ayuntamiento de Coslada a la que se sumó a
última hora la Consejería de Educación, para reforzarla con la cesión de las aulas del CEIP San
Pablo. Tras 12 años de retraso desde la inclusión de este proyecto en el Plan PRISMA 20082011 y 4 años después de que se licitaran las obras, la parcela cedida por el Ayuntamiento de
Coslada sigue siendo un solar, por lo que la AMPA insta a la inmediata publicación de una nueva
licitación que permita tener una escuela infantil pública de calidad antes del siguiente periodo

de admisión del alumnado.Es inaceptable que la división de la escuela Charlie Rivel en dos se
prolongue más de un curso escolar, ni que se juegue con su posible cierre definitivo, por lo que
la #marearojaCharlie abierta seguirá reivindicando la construcción del nuevo centro hasta que
la Comunidad de Madrid termine las obras.
El pasado martes 13 de abril, el Equipo de Gobierno de Coslada formado por el Grupo Municipal
Socialista, el Grupo Municipal Podemos y el Grupo Mixto compuesto por Más Madrid, llevaron
al pleno del Ayuntamiento una moción conjunta para exigir una solución definitiva a la
construcción de la nueva EI Charlie Rivel y de un nuevo Instituto Público en el Barrio del Puerto.
Las familias de la escuela pública agradecen la iniciativa y aprobación de la moción con el voto
a favor de todos los partidos políticos y representantes independientes municipales, así como la
propuesta de construcción mediante un convenio con la Comunidad de Madrid para edificar
mediante financiación municipal. Dada la apremiante necesidad de soluciones al respecto, el
próximo domingo 25 de abril saldrán a reivindicar infraestructuras y educación de calidad para
sus hijas e hijos.
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