Noticia: 9 de octubre de 2009
Reunión de Federación AMPAS
El pasado martes 29 de septiembre de 2009 la Federación de AMPAS
convocó una reunión entre los distintos representantes de las AMPAS
de los colegios públicos de Coslada y la concejala de Educación, Pilar
Mondéjar. A la misma acudió el presidente de nuestra asociación y
otras dos representantes más.
Pilar Mondéjar expuso la labor que el ayuntamiento de nuestra ciudad
ha llevado a cabo en los centros escolares durante este verano.
Explicó que se habían invertido 4.000.000 euros procedentes del
PLAN E. Con ellos, se han reformado los cuadros eléctricos de todos
los colegios y se han renovado los aseos. Al iniciar este proyecto,
decidieron completarlo con la reforma de algunos puntos de luz, la
pintura de techos en algunas aulas y la renovación de los baños en
los aularios de Educación Infantil.
Como todos sabéis, las obras en los centros escolares sólo se pueden
realizar en los meses de julio y agosto porque no son lectivos1. La
premura de tiempo y, sobre todo, el hecho de que durante el mes de
agosto fuera imposible encontrar materiales para terminar lo iniciado,
ha provocado que el curso empezara sin que las reformas estuvieran
completadas, por lo que muchas continuaron en el mes de
septiembre y, probablemente, seguirán en el de octubre. Era
necesaria una explicación y la concejala nos la ofreció a todos los que
estábamos allí. Nos explicó que los directores de los colegios estaban
informados de las tareas que se iban a realizar, que al comenzar el
curso les pidió que confeccionaran una lista con los posibles defectos
o desperfectos ocasionados por la reforma y que anotaran también
los robos de material2 que hubieran detectado.
El presidente de nuestra AMPA se había entrevistado con la directora
de nuestro colegio para informarse sobre la reforma realizada en el
centro y sobre las posibles reclamaciones y se las trasladó en la
reunión a Pilar Mondéjar. Él quiso destacar que nuestros baños
estaban nuevos, pero que no eran modernos porque no eran
accesibles a personas con alguna discapacidad. Tomó buena nota de
la sugerencia su interlocutora y reconoció que eso era verdad.

1

En los centros que desarrollan actividades de verano como “Coslada juega”, las obras no se pudieron
realizar tampoco en esos meses, por lo que todavía están llevándose a cabo.
2
Parece mentira, pero los obreros que formaban las cuadrillas han sustraído todo tipo de objetos,
televisiones, disfraces, vajillas… de los locales de las AMPAS y también del colegio. Parece que nuestro
país falla en la educación y en el compromiso. Sin embargo, como nota positiva, la concejala aclaró que
la empresa que ha realizado las obras se hace cargo de estos hechos que nos avergüenzan a todos.

La AMPA de nuestro colegio vecino, “Menéndez Pidal” expuso una
enorme lista de desperfectos y robos y también su preocupación por
las obras que se estaban realizando en la Avenida de España para
modernizar el colector. Parece que tendremos que convivir con ellas
durante algún tiempo; no obstante, los que nos vemos afectados por
las mismas rogamos que la policía municipal colabore en la
organización del tráfico y que comprenda que muchos nos tenemos
que desplazar en coche y debemos aparcarlo cerca del colegio para
llevar o recoger a nuestros hijos.
La concejala de educación se comprometió a terminar los remates,
reparar los desperfectos y a velar porque se repusiera todo lo
sustraído. Reconoció que todo había sido precipitado, pero que no
había otro modo de hacerlo puesto que el dinero había que gastarlo
en proyectos realizados en 2009.
A partir de todo esto que os acabamos de exponer, os invitamos a
que hagáis una reflexión positiva de la actuación municipal porque, a
pesar de los fallos y las prisas, los que van a disfrutar de esta
inversión son nuestros hijos.

