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Con copia a: Concejal Presidente Junta Municipal de Hortaleza 

Dirección del C.E.I.P. Pablo Picasso 

Madrid febrero 2014 

 

Dña. Alsira Ana Folgueiras Rodríguez, con DNI ---------------- y domicilio en calle Ángel Luis de la 

Herrán, 35, 28043, Madrid, como presidenta del AMPA Pablo Picasso de Madrid sito en el Distrito de 

Hortaleza 

 

EXPONE: 

Mediante este escrito queremos hacerle llegar nuestra inquietud sobre la situación en la que se encuentran 

nuestros hijos que salen de nuestro centro de primaria con educación en bilingüismo inglés y que se 

encuentran con que en la zona no hay un centro cercano con educación secundaria con bilingüismo en 

inglés.  

El aumento de promociones de sexto de primaria para pasar a institutos bilingües va en aumento en el 

Distrito y en la actualidad somos 5 centros con línea dos Bilingües que promocionamos a Primero de la 

ESO.  

Tenemos conocimiento de que el I.E.S. García Márquez ha solicitado en más de una ocasión el 

bilingüismo en inglés y le ha sido denegado, este año vuelve a solicitarlo. 

En la actualidad nuestros hijos tienen que solicitar plaza en el I.E.S. Conde de Orgaz junto con los otros 

alumnos de los otros colegios del Distrito, estamos hablando de alrededor de 200 alumnos y en el I.E.S. 

San Juan Bautista, dicho centro limítrofe con nuestro distrito, por lo cual nuestro alumnos tienen menos 

puntuación para entrar y sabemos que este año han solicitado un aula menos de primero, reduciéndose así 

las posibilidades de acceder al mismo. Los dos institutos distan bastante de los domicilios de los alumnos 

que cursan primaria en los centros Bilingües, por lo cual genera también un gasto más de autobús o metro 

para las familias. 
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El instituto Gabriel Garcia Márquez, que ha estado adscrito a nuestro colegio para no bilingües inglés, 

goza de nuestra absoluta confianza, pues durante años hemos mandado allí a nuestros hijos y están 

haciendo una labor encomiable no solo en su educción, siendo uno de los mejores institutos de con 

sección en francés y con participación en programas educativos estupendos, así como en la formación de 

personas. 

Queremos que nuestros hijos continúen junto con sus compañeros, ya que sabemos que en estas edades es 

muy importante las amistades, en un centro como el Gabriel García Márquez, cercano en distancia a 

nuestras vivienda, que hace que no se pierda el tiempo en traslado, los niños puedan ir andando juntos y 

continúen con una educación pública de calidad con la base de un bilingüismo tan bueno como el que les 

han impartido en su colegio. 

Creemos que no es suficiente para Hortaleza contar con dos institutos bilingües situados en dos extremos 

del Distrito. Los colegios de primeria bilingües en el distrito van creciendo y se van necesitando más 

plazas, como es el caso, aunque el sistema educativo nos asegura una plaza en un instituto de Madrid 

bilingüe nosotros necesitamos y creemos primordial una confianza, una educación de calidad y una 

cercanía a nuestros domicilios. 

 

SOLICITA: 

Por todo ello, la necesidad de hacer bilingüe inglés el instituto Gabriel García Márquez y se tenga en 

cuenta todo lo descrito anteriormente, y exige a la Consejería de Educación que tome las medidas 

oportunas para garantizar una educación acorde con lo establecida en nuestra Constitución, de calidad, 

contando con las familias que desean decidir también en la educación de sus hijos y confía que la 

administración les haga participes también de ello. 

La falta de plazas, las clases atestadas, las dificultades innatas en los alumnos preadolescentes por la 

carencia de un ambiente similar o continuado al que tenía en primaria propiciado por la lejanía o 

disgregación de sus amigos y la incertidumbre y miedos que nacen del desconocimiento de otras familias 

en edades tan delicadas para formar a jóvenes van en detrimento de la educación y afectan al conjunto del 

alumnado y sus familias. 

Atentamente 

 

 

Presidenta 

AMPA Colegio Público Pablo Picasso 


