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ESCRITOS Y CONTESTACIONES REMITIDOS A LA DIRECCIÓN DE ÁREA 

TERRITORIAL MADRID-SUR Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DESDE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO, SOBRE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

DEL MUNICIPIO. 

 

 

DOCUMENTO CONTENIDO 

 

PASO 01 

 
• 17/02/2016 Reg. 2137/2016 Se recibe escrito de la Consejería de 

Educación, Dirección General de Infraestructuras y Servicios donde 

remiten informe sobre incidencias en el sistema de calefacción del 

Colegio María Martín y en el que señalan que es debido a una falta 

de mantenimiento. 

PASO 02 

 

 

 

• 03/03/2016 Reg. 1499/16 Escrito dirigido al Director de 

Infraestructuras y Servicios de la Comunidad de Madrid, en el que se 

solicita se realice una inspección conjunta entre Ayuntamiento y 

dicho servicio de infraestructuras todo ello dando respuesta al escrito 

núm. 2137/2016 del indicado servicio de infraestructuras. Se 

acompaña informe elaborado por los Técnicos Municipales en el que 

se indica que es un defecto de construcción. No se recibe respuesta. 

PASO 03 • 22/11/2016 Reg. 8147/2016 Petición de reunión con el Director de 

Área Territorial Madrid- Sur para abordar las preocupaciones de la 

comunidad educativa del municipio en el curso escolar. Se piden por 

escrito los datos de escolarización y se plantea el problema de las 

ratios en los centros educativos de la localidad. Se abordan las 

necesidades más urgentes que tienen los colegios e instituos públicos: 

Construcción de aseos en patio del colegio Carlos Ruiz. Problemática 

de recursos espaciales, personales y habilitación del gimnasio antiguo 

del colegio María Martín. Ratio en 4 y 5 años de infantil y 1º de 

primaria en el colegio Felipe IV. Rehabilitación de los baños del 

edificio antiguo, renovar mobiliario de aulas y apertura de una nueva 

aula de 5 años con el fin de no superar la ratio en el colegio José 

Jalón. Solicitud de crédito extraordinario en el Instituto Ángel Ysern 

y la Construcción de un nuevo aulario en terrenos adyacentes en el 

Instituto Carmen Martín Gaite. Se mantiene reunión con la D.A.T. 

Sur en 2017. 

PASO 04 • 22/11/2016 Reg. 8148/2016 Escrito dirigido al Director de Área 

Territorial Madrid- Sur con el fin de solucionar el funcionamiento de 

la instalación de la calefacción del edificio de ampliación del Colegio 

María Martín. No recibimos contestación. 

PASO 05 • 09/03/2018 Reg. 1820/2018 Escrito al Director de Área Territorial 

Madrid- Sur para reiterar el problema de la calefacción del edificio 

de ampliación del Colegio María Martín que no funciona 

correctamente. No se recibe contestación. 

PASO 06 • 29/06/2018 Reg. 5021/2018 Reunión con el Director de Área 

Territorial Madrid-Sur para informarle sobre el problema que existe 
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con el muro de cerramiento del Colegio Carlos Ruiz. No se recibe 

contestación. 

PASO 07 • 31/10/2018 Reg. 7880/2018 Petición de reunión con el Director de 

Área Territorial Madrid-Sur para tratar asuntos relativos al curso 

escolar, para abordar temas educativos del municipio:  Se plantea que 

faltan contestación a escritos enviados anteriormente. Igualmente se 

plantea la preocupación por los alumnos con necesidades educativas 

especiales, La necesidad de conocer los datos oficiales con total 

transparencia, las ratios elevadas, la necesidad de un nuevo colegio 

público y las infraestructuras en centros concertados. En cuanto a 

cada colegio se plantean las preocupaciones de cada director. 

Situación del muro del colegio Carlos Ruiz. El mal funcionamiento 

de la calefacción y posible acondicionamiento del uso del edificio 

existente, Arreglo del tejado del colegio Felipe IV. Diversos asuntos 

del colegio José Jalón, al igual que en el instituto Martín Gaite. La 

poca inversión en el mantenimiento, falta de profesorado en el 

Instituto Profesor Ángel Ysern. La reunión la tuvimos en el mes de 

diciembre de 2018 en la que nos indican los pasos a seguir para 

solicitar un centro educativo nuevo. 

 

PASO 08 • 15/03/2019 Reg. 2394/2019 Escrito dirigido al Director de Área 

Territorial Madrid-Sur en el cual se solicita sobre la posible solución 

al problema existente con el muro de cerramiento del Colegio Carlos 

Ruiz, se reitera la falta de contestación a los escritos anteriores y la 

urgencia de resolución de este asunto. En el mes de mayo se persona 

una empresa de la Comunidad de Madrid con el objeto de 

inspeccionar la situación del muro. En el mes de junio se realiza otra 

visita conjunta con el técnico del Ayuntamiento para ver este tema y 

en el mes de octubre nueva visita con el Arquitecto Municipal viendo 

la afectación a las viviendas colindantes. 

PASO 09 • 15/03/2019 Reg. 2399/2019 Escrito dirigido al departamento de 

Infraestructuras del Área Territorial Madrid-Sur donde le remitimos 

documentación enviada a al Director de Área Territorial Madrid-Sur 

sobre el muro del Colegio Carlos Ruiz. No se recibe contestación. 

PASO 10 • 14/06/2019 Reg. 5046/2019 Escrito dirigido al Director de Área 

Territorial Madrid-Sur donde el Ayuntamiento pone a disposición de 

la Comunidad de Madrid terrenos para la construcción de un nuevo 

centro escolar público para primaria y también para secundaria. En 

ese escrito se adjuntan datos de población, crecimiento y planos del 

terreno. No recibimos respuesta. 

 

PASO 11 • 03/12/2019 Reg. 9761/2019 Escrito de petición de reunión dirigido a 

la nueva Directora de Área Territorial Madrid-Sur donde se traslada 

la preocupación de la comunidad educativa y se trasladan los escritos 

pendientes de respuesta, como son, el muro del Colegio Carlos Ruiz, 

la calefacción del colegio María Martín, la necesidad de un nuevo 
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Colegio/Instituto. y la petición de datos de la Plataforma de las 

Familias que no fue contestado.  

•  Necesidades de cada centro: Falta de recursos personales en el 

Colegio Felipe IV. Construcción de estructura de toldo cubierto en 

patio y falta de recursos personales en Colegio Carlos Ruiz. 

Construcción de estructura de toldo cubierto en patio y calefacción 

del Colegio María Martín. Solar zonas de patio de primaria, falta de 

recursos personales, y recursos espaciales en el colegio José Jalón, 

Falta de recursos personales, materiales y espaciales en los institutos 

Carmen Martín Gaite y Profesor Angel Ysern, Si tenemos reunión. 

PASO 12 • 13/01/2020 Reg. 313/2020 Contestación de la Directora de Área 

Territorial Madrid-Sur al problema de la instalación de la calefacción 

del Colegio María Martín. Seguimos sin acuerdo. 

PASO 13 • 21/08/2020 Reg. 5145/2020 Escrito a la Directora de Área Territorial 

Madrid-Sur pidiendo información sobre el inicio escolar 2020-2021 

debido a la situación de incertidumbre generada por el COVID-19 y 

la preocupación trasladada por las Asociaciones de padres y madres 

del municipio. No recibimos contestación. 

PASO 14 • 21/8/2020 Reg. 5146/2020 Escrito dirigido al Consejero de 

Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, remitiéndole 

escrito enviado a la Dirección de Área Territorial Madrid-Sur 

solicitando información sobre el inicio escolar 2020-2021 debido a la 

situación de incertidumbre generada por el COVID-19 y la 

preocupación trasladada por las Asociaciones de padres y madres del 

municipio.  Hay respuesta. (paso 15) 

PASO 15 • 24/08/2020 El Consejero de Educación y Juventud de la Comunidad 

de Madrid nos envía un mail donde nos explica el Plan para el inicio 

del curso 2020-2021 con las Direcciones de los centros y la Dirección 

de Área Territorial Madrid Sur. 

PASO 16 • 19/10/2020 Reg. 7993/2020 Comunicado del Director General de 

Infraestructura y Servicios de la Comunidad de Madrid donde nos 

comunican la instalación de tres aulas prefabricadas en el Instituto 

Carmen Martín Gaite. 

PASO 17 • 21/12/2020 Reg. 8254/2020 Escrito dirigido a la Directora de Área 

Territorial Madrid-Sur comunicando que se instalaron tres aulas 

prefabricadas en el Instituto Carmen Martín Gaite y aún, así tienen 

falta de espacio. En el Instituto Profesor Ángel Ysern no se han 

llegado a instalar. No recibimos contestación. 

PASO 18 • 22/12/2020 Reg. 8257/2020 Escrito dirigido al Consejero de 

Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid manifestando la 

preocupación de la AMPAS en relación a la ventilación de las aulas 

y nos dirigen a las Instrucciones recibidas por la Comunidad sobre la 

ventilación natural, solicitando asesoramiento sobre el tema. No 

recibimos contestación. 

PASO 19 • 22/12/2020 Reg. 8269/2020 Escrito dirigido a la Directora de Área 

Territorial Madrid-Sur donde se solicita una nueva reunión para 

abordar preocupaciones del municipio e insistir acerca de escritos 
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pendientes, así como la preocupación por la ventilación de las aulas 

y las necesidades concretas de cada centro educativo. Se mantuvo 

reunión telemática en marzo de 2021. 

PASO 20 • 23/12/2020 Reg. 8312/2020 Escrito dirigido al Director General de 

Infraestructuras y Servicios de la Comunidad de Madrid donde se 

traslada nuevamente la falta de espacio en el Instituto Carmen Martín 

Gaite y donde se remiten todos los antecedentes obrantes en el 

Ayuntamiento sobre la gestión necesaria para la cesión de terrenos 

colindantes. Se traslada esta información a la directora del Centro y 

Representante del AMPA para su conocimiento.  

PASO 21 • 23/12/2020 Reg. 8316/2020 Escrito dirigido a la Directora de Área 

Territorial Madrid-Sur donde se traslada nuevamente la falta de 

espacio en el Instituto Carmen Martín Gaite y donde se remiten todos 

los antecedentes obrantes en el Ayuntamiento sobre la gestión 

necesaria para la cesión de terrenos colindantes. Se traslada esta 

información a la directora del centro y la representante de AMPA 

para su conocimiento. No recibimos contestación de la Comunidad. 

PASO 22 • 23/12/2020 Reg. 8318/2020 Escrito dirigido a la Directora de Área 

Territorial Madrid-Sur para manifestarle una vez más la necesidad 

existente en el municipio de disponer dos nuevos centros educativos 

públicos. No recibimos contestación.  

PASO 23 • 29/12/2020 Reg. 10687/2020 Contestación del Director de 

Infraestructuras y Servicios a nuestro escrito con registro núm. 

8312/2020 sobre la falta de espacio en el IES Carmen Martín Gaite y 

donde nos traslada que analizarán con la máxima atención nuestra 

solicitud.  

PASO 24 • 19/01/2021 Reg. 296/2021 Escrito dirigido a la Directora de Área 

Territorial Madrid-Sur y al Director General de Infraestructuras y 

Servicios sobre el mal funcionamiento de la calefacción del edificio 

de ampliación del Colegio María Martín; sigue sin funcionar 

correctamente. Se solicita nuevamente visita conjunta con los 

Técnicos de ambas administraciones. Todavía no nos han contestado. 

PASO 25 • 11/02/2021 Reg. 1098/2021 Escrito dirigido al Director General de 

Infraestructuras y Servicios para solicitar información sobre las obras 

de rehabilitación que se están llevando a cabo en el gimnasio del 

Colegio María Martín y de las que no tenemos información. Se 

adjunta informe sobre las deficiencias encontradas, desde la 

Consejería no nos manda ningún proyecto. 

PASO 26 • 08/03/2021 Reg. 1813/2021 Escrito dirigido a la Directora de Área 

Territorial Madrid-Sur donde le informamos sobre la preocupación 

sobre el estado del muro del Colegio Carlos Ruiz. Solicitamos se 

tomen medidas urgentes de actuación. No nos han contestado. 

PASO 27 • 08/03/2021 Reg. 1814/2021 Nuevo escrito dirigido al Director 

General de Infraestructuras y Servicios donde le informamos sobre la 

preocupación el estado del muro del Colegio Carlos Ruiz. 

Solicitamos se tomen medidas urgentes de actuación.  
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PASO 28 • 08/03/2021 Reg. 1845/2021 Escrito dirigido al Director General de 

Infraestructuras y Servicios comunicando que, aunque se instalaron 

tres aulas prefabricadas en el Instituto Carmen Martín Gaite siguen 

con problemas de espacio y utilizan nuestro polideportivo. Le 

manifestamos nuestra preocupación.  También se comunica que no 

han llegado las aulas al Instituto Profesor Ángel Ysern. No nos han 

contestado. 

PASO 29 • 22/03/2021 Reg. 2275/2021 Escrito dirigido al Director General de 

Infraestructuras y Servicios para que nos aclare los términos relativos 

al proyecto que nos envían sobre el cerramiento del muro del colegio 

Carlos Ruiz.  El proyecto parece que va en marcha y nos han 

solicitado licencia. 

PASO 30 • 09/03/2021 Reunión telemática con la Directora de Área 

Territorial Madrid-Sur para tratar los temas de los centros 

educativos según escrito con fecha 22/12/2020 Reg. 8269/2020, 

donde se encontraban la Concejal de Educación, Técnico del 

Ayuntamiento y personal de Administración de la Concejalía.  Le 

trasladamos la preocupación existente para la construcción de nuevos 

centros educativos públicos, ya que existen escritos pendientes de 

contestación, y se le expone las necesidades concretas de cada centro 

educativo.  La directora nos comunica que desconocía algunos de los 

trabajos que se están llevando a cabo por el servicio de 

infraestructuras y que se tendrán en cuenta las peticiones realizadas. 

Sobre la construcción de un nuevo centro, nos solicita una estadística 

de población actual, junto con el listado de las viviendas de nueva 

creación del Plan General que le mandamos posteriormente. Nos 

informa que de momento no nos debemos preocupar. 

PASO 31 • 10/03/2021 Reunión telemática con la Viceconsejera y el Director 

General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, en la 

que estuvieron el Alcalde y Concejala de Educación del 

Ayuntamiento de Navalcarnero. En esta reunión se traslada la 

preocupación que tiene este Ayuntamiento por la falta de espacios y 

aumento de ratios en los colegios e institutos.  El Alcalde les explica 

el crecimiento urbanístico que se está desarrollando en Navalcarnero 

y que va a contribuir para que la población aumente. Nos solicitan 

que les enviemos los datos del planeamiento urbanístico vigente, que 

fue enviado en escrito posterior. Igualmente se aborda la posible 

construcción de aularios anexos a los dos Institutos. También se 

reiteran algunas de las peticiones ya expresadas por escrito 

anteriormente.  

PASO 32 • 15/04/2021 Reg. 2947/2021 Escrito dirigido al Director General de 

Infraestructuras y Servicios sobre las deficiencias pendientes de 

resolver en la rehabilitación del gimnasio del Colegio María Martín. 

No nos han contestado. 

PASO 33 • 20/4/2021 Reg. 3156/2021 Escrito dirigido a la Directora de Área 

Territorial Madrid-Sur en el que se reitera la necesidad de disponer 

de nuevos centros educativos, para Educación Infantil y Primaria y 
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para Educación Secundaria Públicos. Le enviamos nuevamente los 

planos, estadísticas de población y el Plan de Ordenación Urbanística 

que nos pidieron en la reunión telemática. Todavía no nos han 

contestado. 

PASO 34 • 29/04/2021 Reg. 4080/2021 Contestación del Director de 

Infraestructuras y Servicios de la Comunidad de Madrid sobre la 

terminación de las obras de rehabilitación del gimnasio del Colegio 

María Martín, indicando la empresa encargada de las mismas. Queda 

pendiente los certificados finales. 

PASO 35 • 05/05/2021 Reg. 3415/2021 Escrito dirigido al Director General de 

Infraestructuras y Servicios para la necesidad de creación de un 

nuevo Colegio para Educación Infantil y Primaria y para Educación 

Secundaria Públicos. Enviamos estadísticas de población y Plan de 

Ordenación Urbanística que nos pidieron en la reunión telemática. 

Todavía no nos han contestado. 

 

 En relación con las consideraciones finales del dosier enviado, indicarles que estas 

consideraciones son fruto del intercambio de información entre el Ayuntamiento y los 

Directores de los Centros Educativos Públicos. 

 

Ya que no tenemos datos oficiales por parte de la Comunidad de Madrid, se 

adjuntan listados de alumnos recabados a través de los Directores de los Centros 

Educativos, tanto públicos como concertados y la previsión para el curso que viene según 

los datos de este año.  Decir que tanto el Servicio de Apoyo a la Escolarización (S.A.E). 

y los inspectores no pueden facilitarnos datos oficiales. 

 

 

 

 


