
D/Dña_______________________________________________con DNI___________ 
domicilio en __________________________________ Código Postal______________ 
Localidad ________________________ Provincia______________________________ 
Teléfono ____________________ Correo Electrónico___________________________ 
 
EXPONE: 
 
Que siendo conocedor de la no aprobación de la partida presupuestaria propuesta en los 
presupuestos para el año 2012 para la construcción y puesta en marcha de un CEIP nº 5 en el 
Municipio de Arroyomolinos. 
 
Que habiendo tenido conocimiento de la cesión de un terreno por parte del Ayuntamiento del 
Municipio a la Comunidad de Madrid para la construcción de un centro concertado de 
segundo ciclo de infantil y primaria en la zona denominada Zarzalejo, y sabiendo que la 
Comunidad de Madrid ha comunicado a la Concejalía de Educación de nuestro municipio la 
puesta en marcha de dicho centro para el curso 12-13. 
 
Que conociendo la intención de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de 
construir y poner en marcha la primera fase del IES nº2 en Arroyomolinos para el curso 12-
13, consistente en doce unidades para la ESO y un pabellón de Educación Física. 
 
Que teniendo en cuenta el aumento de la población en Arroyomolinos en los últimos años, la 
situación de masificación en la que se encuentran tanto el IES Gabriela Mistral y los cuatro 
centros Públicos del Municipio, y la demanda futura que nuestro municipio va a tener en 
breve. 
 
Que la Educación Pública es el modelo educativo que asegura los recursos necesarios y los 
valores de igualdad y progreso y su oferta debe ser suficiente para todo aquel que la demande. 
 
SOLICITA:  
 
Que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid dé prioridad absoluta a la 
Educación Pública en el Municipio, construyendo y poniendo en marcha un centro público 
para segundo ciclo de infantil y primaria, a fin de garantizar el derecho a la educación 
pública y de calidad de los niños/as del municipio; que se construya la segunda fase del 
IES nº2, incluyendo un pabellón para Bachillerato, que garantice la continuidad de los 
estudios del alumnado de la ESO; que no se prioricen los centros concertados en el municipio, 
que no favorecen los criterios de no discriminación socioeconómica de la población, tal y 
como marca la Ley. 
 
 
En_____________________ a ____________ de_________________ de___________ 
 
 
Firmado: 
 
 
D/Dña_____________________ 
 
DESTINATARIO: 
 
Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid. 


