REUNIÓN CEIPSO TIRSO DE MOLINA - DAT MADRID CAPITAL
Sede Dirección Área Territorial Madrid Capital - Calle Vitruvio, 2
19-2-2018 17:00
Asistentes:










Coral Báez Otermín - Directora Área Territorial Madrid Capital
Francisco Cilleruelo Vallejo - Jefe de Área Territorial Madrid-Capital
Mercedes Zarza - Directora CEIP Tirso de Molina
Silvia Álvarez - Jefa de estudios CEIP Tirso de Molina
Francisco José Salvador- Jefe de estudios de secundaria
Norma Bernad - Presidenta AMPA
Raúl Gómez - Secretario AMPA
Laura Torreblanca - Representante padres consejo escolar
Ana María Solera- Representante padres consejo escolar

En diciembre de de 2017 pedimos una reunión a la DAT para tratar conjuntamente con las
AMPAs de los otros 3 colegios de la zona este de Arganzuela la falta de plazas de secundaria en
la zona y la masificación en infantil y primaria. También pedimos otra reunió para tratar las
situación concreta del Tirso de Molina. Finalmente se nos convocó a una reunión solo para el
Tirso de Molina, aunque hemos intentado tratar la situación global. A la reunión asisten las
representantes de las familias en el Consejo Escolar y el secretario de la AMPA y por parte del
centro, la directora, jefa de estudios y el jefe de estudios de las sección de secundaria.
Empezamos la reunión solicitando información de los temas que más preocupan a las familias
del centro. Situación de la secundaria del centro y construcción del nuevo instituto, previsiones
de admisión de nuevos alumnos en primero de infantil y situación de los alumnos de 4º de ESO
de cara al bachillerato.
Se nos responde de forma clara con que la sección de secundaria del Tirso de Molina se va a
cerrar el próximo año, tal y como se había desde varios años atrás. Todos los alumnos que
cursan secundaria actualmente en el Tirso de Molina pasarán automáticamente al nuevo
instituto.
El nuevo instituto ya está en obras, se ha adjudicado a la empresa que más garantías ha dado
en la construcción de otros centros y la construcción va en plazos para su inauguración en
septiembre. El instituto va a ser bilingüe, como todos los que se han construido en los últimos
años. Los alumnos que cursan actualmente secundaria no deben tener problemas, pues son los
únicos que van a estar en los cursos superiores. Como en todos los institutos habrá sección
(con más asignaturas en inglés) y programa (con menos asignaturas en inglés). En principio los
alumnos del Tirso irían a programa, aunque existe un examen para optar a pasar a Sección.

El instituto se va a construir por fases, como se está haciendo con todos los nuevos centros.
Según el proyecto van a ser 16 aulas de ESO más 15 específicas y pistas deportivas pero no
gimnasio. Está previsto que vaya a haber una segunda fase pero no antes de 2 o 3 años. No va
a contar con bachillerato en un primer momento, pero si cuando esté en pleno
funcionamiento. El profesorado tampoco será con plaza fija inicialmente y aun no está elegido
el equipo directivo.
Los alumnos de 6º van a tener adscripción múltiple, primero al nuevo instituto y
adicionalmente a los tradicionales Juan de la Cierva e Isabel la Católica. Los alumnos que ya
cursan secundaria podrán optar otros centros, pero será por el periodo de admisión ordinaria y
no hay garantías de ser admitidos en el centro solicitado. El instituto también será de
adscripción única para el CEIP Plácido Domingo. Para el curso 2018/19 se planifican 14 grupos
sumando los del Tirso de Molina y el Plácido Domingo.
La matriculación al nuevo instituto se hará en el Tirso de Molina este primer año al no haber
aun designado equipo docente. Posteriormente se hará, como en general, en el centro de
primera elección
Para los alumnos de 4º de ESO, la dirección del centro ha realizado una encuesta sobre la
preferencia para cursar bachillerato entre los centros actuales. La mayoría ha elegido el IES
Isabel la Católica en la Calle Alfonso XII, núm. 3 (https://www.iesisabellacatolica.es/), datos
que se han transmitido a la DAT para tener en cuenta la oferta de plazas, aunque se recuerda
que al ser una etapa no obligatoria la matriculación es siempre distinta a las anteriores etapas.

Teniendo en cuenta que se transfieren todos los estudiantes de secundaria, el CEIP Tirso de
Molina va a volver a tener una admisión de 5 grupos de 3 años y se prevé así para el futuro. El
curso 2018/19 no va a tener diferencias en infantil al haber ya 5 grupos en 5 años. En años
posteriores va a haber que hacer alguna adaptación para alojar a todos los alumnos de infantil.
La dirección propone una posible ampliación de 2 aulas en el bloque de infantil, aunque desde
la DAT no lo consideran posible por el coste.
Volvemos a expresar nuestras dudas por las carencias de dotación pública educativa en el
distrito de Arganzuela. Desde la DAT no se considera problema grave y se excusa en la falta de
terreno disponible. Informamos de las noticias que hemos recibido tanto de la Junta de
Distrito de Arganzuela como de ADIF, de la inminente firma de un convenio para ceder los
terrenos dotacionales junto a la Estación de las Delicias y el deseo del ayuntamiento de ceder
su parte de terreno para usos educativos.
Se explica el problema de los accesos por el paso de carruajes en la calle Antracita, dando al
parque y la posibilidad de abrir una nueva puerta que comunique el patio con la explanada que
hay sobre la estación de metro. No se ven problemas, aunque hay un problema de
coordinación de varias administraciones, y se intentará realizar.
Tras más de una hora de reunión se cierra la reunión a las 18:20

