Federación Regional de Enseñanza
Comisiones Obreras de Madrid

Informe escolarización 2017/2018
RATIOS Y AULAS POR CENTRO
Al cumplirse 2 años de nuestro anterior informe, las aulas de nuestro municipio
continúan, en todos los niveles, superpobladas.
Según el artículo 87.2 de la LOMCE, “para facilitar la escolarización y garantizar el
derecho a la educación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo,
las Administraciones educativas deberán reservarle hasta el final del período de
preinscripción y matrícula una parte de las plazas de los centros públicos y privados
concertados.
Asimismo, podrán autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del
número máximo de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y privados
concertados de una misma área de escolarización, bien por necesidades que
vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período de
escolarización extraordinaria debido a la movilidad forzosa de cualquiera de
los padres, madres o tutores legales, o debido al inicio de una medida de
acogimiento familiar en el alumno o la alumna.”
En resumen, se permite un incremento del 10% (hasta 28 alumnos según la
Consejería, que sería un 12%), pero también se dice muy claramente que será en
casos excepcionales y para atender demandas de escolarización extraordinarias,
es decir, alumnado que se incorpora una vez iniciado el curso. El problema viene
cuando se aplica esta excepción como norma general.

PRIMARIA E INFANTIL
NÚMERO DE ALUMNOS POR AULA Y CENTRO - OCT. 2017
Nivel

CENTROS PUBLICOS - Infantil y Primaria
El Torreón

Las Castañeras

Legazpi

Fco. de Orellana

Averroes

E. Inf. 3 años

22-23

25-25-25

26-25-24

24-24-25

24-25-25-25

E. Inf. 4 años

26-27

27-27-27

26-25-25

26-25-26-24

E. Inf. 5 años

24-25

26-26-26-24-26

26-26-26-26

26-25-25-25

1º Primaria

26-26

27-28-28-28-28

28-27-27-27

27-27-26

2º Primaria

25-24

25-24-25-24-24

24-25-23

26-25-24

3º Primaria

26-27-27

28-28-27

26-27-26

26-25-25-25

4º Primaria

22-24-21

26-26-26

27-26-27

24-23-24-24-23

5º Primaria

25-26

23-23-22

22-22-23-22

24-23-22-23

26-25
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6º Primaria

25-25

27-27-27

26-26-27-26

25-25-24

Fuente: Concejalía de Educación

Pero cuando hablamos de superpoblación, no sólo queremos referirnos al
ratio, sino también al número de aulas por centros. Hemos perdido espacios
disponibles para otros usos como bibliotecas, salas de informática, salas de
profesores e incluso espacios de tránsito como pasillos y vestíbulos, para ser
convertidos en aulas.
●

CEIP El Torreón
- Línea 2 excepto 3º y 4º de Primaria que son línea 3.
- 19 alumnos ACNEE (Alumno Con Necesidades Educativas Especiales)
- 2 clases extra en el centro con 48 alumnos (27+21).
- 8 clases con ratio por encima del máximo con 11 alumnos extra.
Centro con 59 alumnos extra (+12% extra).

Nº DE ALUMNOS
Total
Infantil II Ciclo
Primaria

2011/12
491
164
327

2012/13
478
176
302

2013/14
444
165
279

2014/15
454
154
300

2015/16
482
146
336

2016/17
482
148
334

2017/18
496
147
349

Fuente: http://www.madrid.org/ - Buscador de colegios

●

CEIP Las Castañeras – Bilingüe
- Línea 3 excepto 5 años de Infantil y 1º y 2º de Primaria que es línea 5.
Infantil 4 años de primaria que es línea 2.
- 31 alumnos ACNEE
- 5 clases extra en el centro con 133 alumnos (26+26+28+28+25).
- 19 clases con la ratio por encima del máximo con 36 alumnos extra.
Centro con 169 alumnos extra (+20,5% extra).
- Colegio de origen línea 2, convertido en 2013/14 en línea 3 tras
construcción de edificio nuevo en el patio del alumnado. (Reducción de los
espacios y aumento del número de alumnos)
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Nº DE ALUMNOS
Total
Infantil II Ciclo
Primaria

2011/12
515
211
304

2012/13
560
214
346

2013/14
667
284
383

2014/15
718
312
406

2015/16
814
376
438

2016/17
816
304
512

2017/18
825
254
571

Fuente: http://www.madrid.org/ - Buscador de colegios

●

CEIP Legazpi
- Línea 3 excepto 5 años de Infantil y 1º, 5º y 6º de primaria que son línea 4.
- 34 alumnos ACNEE
- 4 clases extra en el centro con 104 alumnos (26+28+23+27)
- 22 clases con la ratio por encima del máximo con 34 alumnos extra.
Centro con 138 de alumnos extra (+17,4% extra)
- Único centro que escolariza a alumnos con discapacidad motórica.
- Desaparece sala de psicomotricidad infantil y sala de profesores.
- Sala de psicomotricidad en primaria reducida.
- Cuatro aulas de alumnos ACNEE y AL reubicadas en vestíbulo del módulo
de primaria con tabiques de pladur.
- Dos turnos de comedor
- Apoyos y desdobles de valores en vestíbulo del pabellón infantil.
- Fisioterapia para niños con discapacidad motórica compartiendo espacio
con PT y alumnos ACNEE

Nº DE ALUMNOS
Total
Infantil II Ciclo
Primaria

2011/12
756
288
468

2012/13
782
266
516

2013/14
736
227
509

2014/15
743
246
497

2015/16
788
270
518

2016/17
797
280
517

2017/18
794
260
534

Fuente: http://www.madrid.org/ - Buscador de colegios

●

CEIP Francisco de Orellana
- Línea 3 excepto 5 años Infantil y 3º y 5º de primaria que son línea 4, y 4º de
primaria que es línea 5.
- 26 alumnos ACNEE
- 5 clases extra en el centro con 124 alumnos (26+26+24+24+24)
- 7 clases con la ratio por encima del máximo con 9 alumnos extra.
Centro con 133 de alumnos extra (+16,8% extra)
- Desaparece la biblioteca, sala de profesores, desdobles y se imparte
alternativa en pasillos y dos turnos de comedor.
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Nº DE ALUMNOS
Total

2011/12
558

2012/13
726

2013/14
766

2014/15
769

2015/16
803

2016/17
802

2017/18
790

Infantil II Ciclo
Primaria

295
263

363
363

335
431

282
487

253
550

254
548

250
540

Fuente: http://www.madrid.org/ - Buscador de colegios

●

CEIP Averroes – Bilingüe
- Línea 4.
- 2 clases con la ratio por encima del máximo con 2 alumnos extra.
- No construido. Las aulas se encuentran en un colegio concertado lejano a
su ubicación final.

Nº DE ALUMNOS
Total
Infantil II Ciclo
Primaria

2016/17
93
93
0

2017/18
200
200
0

Fuente: http://www.madrid.org/ - Buscador de colegios

En total, en los colegios públicos construidos en el municipio, sobre 99 aulas
planificadas, que corresponden con la capacidad de los centros, existen 115 aulas
reales, 16 aulas extra (16% extra de aulas) que utilizan espacios destinados
inicialmente a otros usos (informática, biblioteca, música…) y que los alumnos no
pueden disfrutar. Estas 16 aulas acogen a 409 alumnos en total.
Sumando las cifras de los alumnos de las aulas extra (409), más los alumnos en clases
extra debido al ratio ampliado (92), tenemos un total de 501 alumnos extra en nuestros
centros.
Por otro lado, tenemos 58 aulas, el 47% de las aulas del municipio, con los ratios por encima
de lo permitido según el artículo 87.2 de la LOMCE.
En centros concertados sólo 7 aulas sobre 57, superan los ratios permitidos. Un 12%.
En el municipio hay 115 alumnos ACNEE (Alumno Con Necesidades Educativas
Especiales), todos matriculados en centros públicos. Ninguno en concertados.
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SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Situación similar ocurre con los 2 Institutos Públicos de Arroyomolinos.
Nivel

Centros Públicos
Gabriela Mistral - Bilingüe

Gonzalo Chacón

1º E.S.O.

30B/ 31 -28 -26- 27

33-29-32-27-28

2º E.S.O.

32B/ 32-29-30-31

31-33-32-29-30

3º E.S.O.

25B-25B/32-31-32PMAR

30-29-31-32

4º E.S.O.

30-28B-(31BM)19APLI

26-23-22-29

22 CT-32C

29

1º Bach Ciencias
1º Bach HH CC SS

36

2º Bach Ciencias
2º Bach HH CC SS

29

33 CT-33 C

15

22-24

15

Fuente: Concejalía de Educación

(B) Bilingüe

●

(PMAR)

CT: Ciencias y Tecnología

(C) :Ciencias, Biosanitario

(BM) Bilingüe Mixto

IES Gabriela Mistral – Bilingüe
- Línea 4 excepto en 1º, 2º y 3º de ESO que son línea 5.
- (+2 clases) 31+32 (+63 alumnos)

Nº DE ALUMNOS
Total
ESO
Bachillerato

2011/12
765
594
171

2012/13
775
564
211

2013/14
723
504
219

2014/15
752
502
250

2015/16
778
517
261

2016/17
773
543
230

2017/18
751
549
202

Fuente: http://www.madrid.org/ - Buscador de colegios
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●

IES Gonzalo Chacón
- Sin línea establecida por estar en proceso de ampliación.
- Línea 5 en 1º y 2º de ESO, línea 4 en 3º y 4º de ESO, línea 2 en
bachillerato.

Nº DE ALUMNOS
Total
ESO
Bachillerato

2012/13
94
94
0

2013/14
149
149
0

2014/15
262
262
0

2015/16
380
380
0

2016/17
499
463
36

2017/18
614
526
88

Fuente: http://www.madrid.org/ - Buscador de colegios

Resultado de 2 aulas extra, y 63 alumnos, en el único IES bilingüe del municipio.

Previsión curso 2018/19

Al finalizar el presente curso, de nuestros IES saldrán 6 cursos de
bachillerato con 142 alumnos, pero entraran a esos mismos institutos 12
cursos con 310 alumnos procedentes de 6 de Primaria. 168 alumnos de
diferencia.
Del mismo modo, para el curso que viene, si en nuestros CEIP se mantienen
las líneas a las que los centros están originalmente destinados, con 25 niños
por clase, contaríamos con 375 plazas. Los nacidos en 2015 censados en
nuestro municipio ascienden alrededor de 600.
¿Habrá sitio para todos?
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Previsión de crecimiento

Al final del mes de septiembre de este año 2017, Arroyomolinos llego a los
30.081 habitantes. Todo un hito para esta localidad que apenas alcanzaba los
3.000 habitantes en 1996. Un 1002,7% de crecimiento en 21 años. Hoy, sólo
los niños de infantil y primaria que estudian en colegios públicos en este
municipio, superan ya esa cifra (3105 alumnos).

Fuente: http://www.madrid.org/ - Desvan (Población según el Padrón Municipal a 1 de Enero de cada año)

2010 fue el año en que se superaron los 16.000 habitantes, y en apenas 7
años, casi hemos duplicado esa población. De ella, el 35%, 10.525
habitantes, es menor de 25 años. Es decir, hoy se puede afirmar que 1 de
cada 3 habitantes de Arroyomolinos es menor de 25 años.
Un año después, en febrero de 2011 concretamente, en previsión de las
necesidades futuras de escolarización y de aumento de población infantil, el
Director de Área en ese momento del DAT-SUR, Alberto González, en reunión
con las AMPA de todos los colegios e institutos públicos, manifestó la
necesidad futura de un 5º CEIP en el municipio. El anterior grupo de
gobierno, ante tal recomendación, procedió a reservar una parcela destinada
a la construcción de dicho 5º CEIP. Hoy, 6 años después, seguimos
manteniendo el mismo número de colegios.
Según el padrón municipal, actualmente el grupo de edad de 0 a 4 años es
mayor, que de 5 a 9 años (2860). Todavía con 3 meses antes de que acabe el
año, sin conocer la cifra final exacta, nos gustaría resaltar que dentro de 5
años, la población entre 5 y 14 años será de más de 5717 niños por los 5006
actuales. La diferencia es un colegio más, lleno como Las Castañeras, Fco.
de Orellana o Legazpi.
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Fuente: Padrón municipal

Del mismo modo, para los IES públicos de nuestra población, actualmente hay
matriculados 1398 alumnos. Dentro de 5 años estimamos según los alumnos
actuales en curso inferiores que la población será de 1587 alumnos
Cierto que el 5º colegio esta constituido, y que la empresa JOCA ha
abandonado la obra por problemas de solvencia.
Pero no es menos cierto que los técnicos de la Consejería y el Director de Área,
Manuel Bautista, son los responsables de haber redactado los pliegos de
condiciones de la obra y plazos de ejecución. El consejero de Educación, Rafael
van Grieken y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes,
deberían considerar su política de construcción por fases de los colegios, tras
las obras paralizadas tanto en Madrid capital como en los municipios de
Leganés, Getafe, Arroyomolinos, Alcalá de Henares, Paracuellos, Cobeña,
Fuente El Saz, Algete o Alalpardo. Según hemos sabido, cerca de los 60
centros públicos de infantil, primaria y secundaria que se han construido por
fases desde 2009, el 76% han sufrido algún retraso en las obras de sus
respectivas fases. Entendemos la racionalización del gasto que se les exige,
pero no entendemos que al menos, no se disponga de las plazas públicas
acordes al crecimiento de cada municipio. Este hecho hace que las familias que
no tienen plazas públicas o que se encuentran con centros en continuas obras,
son “empujadas” a la red concertada y privada, sin olvidarnos del estado de
masificación actualmente existente.
El Ayuntamiento de Arroyomolinos, ofreció en febrero de 2017, la posibilidad de
adelantar la financiación de la construcción íntegra del CEIP Averroes hasta
que la Comunidad estuviese en condiciones de devolver ese dinero. De esa
manera el presupuesto que manejaba la Comunidad para la construcción
parcial del 5º colegio este año para nuestro municipio, se podría utilizar para
solucionar la problemática existente en alguno de los centros escolares
presentes en el municipio que necesitan una remodelación y adecuación de
instalaciones. Una propuesta que entendemos no se llevará a cabo ya que
según las noticias de que disponemos, este mes de octubre de volverá a
presentar la licitación para la construcción por fases del centro.
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CONCLUSION
Consideramos que esta superpoblación en los centros merma la calidad de la
enseñanza que la ley con sus límites intenta normalizar en toda la Comunidad.
Habrá niños que durante todo su proceso educativo, habrán convivido con esta
superpoblación y masificación que va en perjuicio de su educación.
Estadísticas hay muchas, pero por encima de todas están el padrón municipal
y lo que los demógrafos llaman el movimiento natural de la población. Con gran
diferencia son los más fiables para prever necesidades y planificar las
actuaciones necesarias para cubrirlas en el momento oportuno. La población
crece, y con ella, las necesidades educativas, sanitarias y de transporte. Pero
en la actualidad, han pasado de ser necesidades, a urgencias que solventar.
Por ello les solicitamos un compromiso con la educación en nuestro municipio
y una planificación tanto a corto como a medio plazo, acorde al crecimiento que
estamos desarrollando.
Por último, les pedimos que valoren adecuadamente el ofrecimiento de
nuestro Ayuntamiento, con el que consideramos que todas las partes salen
beneficiadas.

Fuente: Datos de escolarización oficiales recopilados por la La
Plataforna Soseducación Arroyomolinos con la que colabora CCOO
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