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Estimado Alberto,  
 

Desde la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público de Educación 
Infantil Verbena (AMPA Verbena) nos ponemos en contacto con Usted para 
solicitarle una reunión urgente en la que se nos pueda informar de la decisión 
comunicada a la Directora del CEI Verbena el pasado 12 de noviembre acerca del 
cierre para el próximo curso de nuestro centro.  

 
Dado que esta noticia se ha transmitido ya a las familias en una Asamblea 

convocada por el AMPA, es fácil imaginarse el nerviosismo y la ansiedad que ha 
cundido entre ellas. Desde la Dirección se ha informado de los hechos que han llevado 
a tomar esta decisión, pero surgen preguntas que nadie nos puede responder y, si 
bien parece que hay una propuesta de “reubicación” de los niñ@s, no podemos sino 
manifestar nuestra más absoluta disconformidad con la misma. 

 
Ya en reuniones anteriores con el Servicio de Inspección –la última de ellas 

mantenida en marzo de este mismo año- se nos aseguró verbalmente que existía una 
voluntad clara desde esta Dirección de Área de respetar la elección de centro de las 
familias; la “libre elección de centro” es una línea prioritaria para la Consejería de 
Educación y así nos lo transmitieron las Inspectoras presentes en la citada Reunión.  

 
La noticia del cierre para el próximo curso no sólo ha provocado consternación, 

sino que también ha suscitado gran perplejidad el hecho de que no se haya 
mantenido, de facto, su derecho a elegir el centro donde quieren matricular a sus 
hij@s, tal y como se nos había asegurado desde Inspección.  

 
Creemos que este aspecto, así como otros sobre los que no queremos 

extendernos en este escrito, han de ser comentados en la reunión que solicitamos 
mantener con Usted. Nos permitimos sugerir además hacer extensiva esta reunión a 
los representantes de las AMPAs de los otros dos centros afectados, el CEI Valle-
Inclán y el EEI La Fortuna, puesto que según tenemos entendidos están involucrados 
en la misma decisión. Como representantes de las familias que forman parte de 
nuestras comunidades Educativas, necesitamos conocer de primera mano los motivos 
que han dado origen a tal decisión, así como plantearle nuestras posiciones al 
respecto.  

 
A la espera de su respuesta, le saluda atentamente,  
 
 
 

Fdo. Patricia Santos 
Secretaria de AMPA Verbena 


