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A/A: Dª. Milagros Muñoz Martín.  

Inspectora Jefe del Distrito V.  
Dirección de Área Territorial Sur. 
D. Pedro Moreno 
Director General de Educación de Alcorcón. 

 Dª. Angélica Fernández.  
Directora del CEIP Chaves Nogales.  

 
CC:  D. Alberto González Delgado.  

Director de la Área Territorial Madrid-Sur. 

 
 
       Alcorcón, 7 de mayo de 2013 

 

El motivo de esta carta no es otro que manifestar nuestro malestar por la forma y 

plazo en los que dirección ha informado a parte de los padres del centro y al AMPA sobre el 

evento que tendrá lugar mañana miércoles 8 de mayo. 

La visita sólo ha sido comunicada a los padres de los alumnos de primaria y con un solo 

día de antelación. Aunque la visita de los representantes de la administración se limite a 

ciertos espacios, este acontecimiento afectará de manera importante a la jornada escolar del 

resto de alumnos, por lo que creemos que hubiera sido conveniente informar a sus padres y 

madres. 

A esto hay que añadir que la presencia de medios de comunicación requiere 

autorización expresa por escrito por parte de los tutores legales de los alumnos que vayan a 

encontrarse en el centro durante el desarrollo de la visita. Dirección ha dado instrucciones 

para que este trámite, obligado por ley, se realice mediante una llamada telefónica en el 

mismo día de la visita de los medios. 

Esta instrucción nos parece irregular y el medio para llevarla a cabo inadecuado, no 

solo porque no deja registro fiable de la opción elegida, sino porque además va a mantener al 

centro incomunicado gran parte del día. También es bastante posible que al no haberse 

especificado horario ni duración estimada de la misma, algunos padres notifiquen su decisión 

demasiado tarde. 

Por último nos gustaría hacer constar que el AMPA, a través de su Junta directiva y  

socios, así como los representantes de padres en el consejo escolar, han expresado en diversas 

ocasiones tanto a la dirección del centro, como a la inspección y a la propia dirección del área 

territorial, su preocupación por la forma y ritmo de desarrollo de las obras de construcción de 

la ampliación del centro.  
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Hemos enviado cartas, hemos informado a los padres, hemos compartido nuestra 

inquietud con los representantes de padres de muchos otros centros que se encuentran en 

situación similar… Incluso propusimos un plan B de cara al inicio de este curso en el que no 

estaba nada claro que fuésemos a contar con comedor. 

A cambio de nuestra implicación activa en la búsqueda de soluciones, la 

administración decide no invitar a ningún representante de padres a la visita en cuestión, 

siendo su celebración comunicada al AMPA por teléfono la tarde del 7 de mayo a las 15:50. 

 

Por todo ello SOLICITAMOS: 

1. Que reconsideren la participación de los medios de comunicación en la visita para tratar de 

proteger los derechos de los menores y de paso evitar posibles denuncias  por parte de los 

padres de los alumnos que no hayan tenido la oportunidad de comunicarse con el centro. 

2. Que soliciten a la administración que respete un poco más a todos los padres del centro ya 

que formamos parte de la comunidad educativa del mismo mostrando abiertamente 

nuestra disposición a colaborar en todo momento en la resolución de éste y otros 

problemas del centro. 

 

No queremos despedirnos sin aprovechar la ocasión para agradecerles su respuesta a la 

inquietud mostrada por los padres y el AMPA sobre esta cuestión, y valoramos muy 

positivamente su predisposición a dar el empujón final necesario para que las obras estén 

finalizadas antes de fin de curso.  

Rogamos le hagan llegar esta carta a D. Alberto García puesto que no disponemos de su 

dirección de correo electrónico. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

AMPA ATENAS 

Dña. Carolina Trapero  Dña. Elena Alcubierre   Dña. Oscar Villarroel 

Presidenta   Vicepresidenta   Secretario 

  

 
 

 


