
 

¡NO AL CIERRE DE CENTROS PÚBLICOS!  

Esta semana pasada ha llegado a oídos de las familias y alumnado del IES Pérez Galdós, situado en el                   

barrio de Peñagrande, distrito de Fuencarral el Pardo, la intención firme de la Consejería de Educación de                 

la Comunidad de Madrid,  de cerrar el centro al finalizar este curso 2016-2017.  

No es la primera vez que esto ocurre en centros educativos de otros barrios del distrito (CEIP Enrique                  

Granados, CEIP José Bergamín, CEIP Nuñez de Balboa…) todos con el mismo argumento: la baja               

escolarización y la poca perspectiva de pervivencia en el futuro. Las luchas de estos tres centros han                 

contado con el apoyo de este grupo, consiguiendo paralizar su cierre en dos de los casos (J. Bergamín y                   

Vasco Nuñez de Balboa).  

Las razones alegadas por la administración son cuando menos discutibles, cuando no directamente             

falsas. Los centros de primaria del barrio de Peñagrande son en su mayoría bilingües, por lo que el IES                   

solicitó en varias ocasiones implantar dicho programa, siendo rechazada su petición reiteradamente,            

permiso que la administración educativa otorgó a dos centros concertados del mismo barrio. 

Esta paradoja demuestra fehacientemente que la falta de alumnos o baja demografía no es un               

argumento creíble, contradiciendo las tesis de la Consejería. Además, debemos recordar la proximidad             

de la población del nuevo PAU de Arroyofresno, en constante crecimiento y que va a necesitar de forma                  

inmediata un centro de secundaria de la red pública. 

Algo de esto ya estaba calculado cuando el año pasado, se le arrebató al IES Pérez Galdós el grado de                    

TAFAD, lo que hirió de manera mortal al mismo. Este era un módulo con una alta demanda en el barrio y                     

uno de los estandartes del centro en cuanto a su oferta educativa.  

La jubilación del anterior director y la llegada de una nueva directora que no ofrece alternativa alguna a                  

las familias ni al alumnado para luchar por la supervivencia del centro, no vienen sino a confirmar otra                  

certeza y es que este es otro ataque directo de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Educación                   

contra la Educación Pública, un modelo y una red que no cree ni defiende.  

La desaparición del único instituto público del barrio de Peñagrande, no afectaría solo al alumnado, a las                 

familias y al barrio, sino también, laboralmente al personal docente y no docente, que desaparecerían de                

un plumazo. 

La COORDINADORA POR LO PÚBLICO DE FUENCARRAL- EL PARDO, instamos a las autoridades educativas              

a paralizar de inmediato el cierre del IES Pérez Galdós, que se abra la inscripción de alumnado para el                   

curso 2017-2018 y a cumplir con la obligación y la responsabilidad de proteger y defender los servicios                 

públicos, que son los de todos y a facilitar una solución dialogada y consensuada con la Comunidad                 

Educativa del centro. 


