
D./Dª …………………………………………………………………………………………, mayor de edad,
vecino/a de…………………………………………………………..., con domicilio a efectos de
notificaciones en…………………………………………………………………………………., teléfono
……………………………, provisto de D.N.I. nº…………………………………., con el debido 
respeto tiene el honor de:

EXPONER:

Que, tras haber recibido información válida y suficiente sobre cómo se va a desarrollar la 
creación del nuevo Colegio Zola en Valdemorillo, ha constatado que no existe por parte del 
Ayuntamiento intención alguna de conceder al Instituto Valmayor el terreno necesario (ni 
en las inmediaciones ni en otros lugares) para poder ampliar su oferta educativa a FP, 
PCPI y Estudios de Grado.
Esta realidad dista mucho de la que se presentó ante el Consejo Escolar del Instituto por 
parte de la actual Concejala de Educación, que, tal como se recoge en acta, anunció que 
existía un terreno de 13.000 metros cuadrados disponible para un centro público que 
solventaría las necesidades de esos estudios mencionados con anterioridad.
No solo no se ha vuelto a mencionar la existencia de este terreno para un centro público, 
sino que además, es un hecho que el Ayuntamiento ha ofrecido al Colegio Zola una 
extensión del espacio del que dispone en la actualmente, para así llevar a cabo su propia 
oferta educativa de FP.
Por último, el Ayuntamiento jamás ha respondido a los casi 70 ciudadanos que, como yo, 
registraron en su día un formulario como este para solicitar la ampliación del Valmayor.

Por todo lo expuesto es por lo que Vd.

SOLICITA:

Una explicación de por qué no existe a día de hoy ninguna gestión por parte del 
Ayuntamiento enfocada a ampliar la oferta educativa del Instituto Valmayor; una 
explicación de por qué a día de hoy el Ayuntamiento no ha respondido a los anteriores 
formularios; una explicación de qué piensa hacer el Ayuntamiento con el terreno que en su 
día prometió para un centro público y, por último, una explicación de por qué al único 
centro público de Enseñanza Secundaria de la localidad se le niega lo que a un centro 
privado se le ha ofrecido inmediatamente.

En Valdemorillo a……………..de………………………………de……………………..

El/La solicitante

Ilmo/a Sr/Sra Alcalde/sa del Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid)

AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO

(MADRID)


