
 

A la ATT: Dª María Belén Aldea Llorente 

Directora de Área Territorial de Madrid Capital  

de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 
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Madrid a, 25 de enero de 2017 

En esta ocasión nos ponemos en contacto con usted, para reclamar las deficiencias que en la 

actualidad vemos existen en el Centro de Enseñanza Público de Infantil y Primaria, Leopoldo 

Calvo Sotelo (a partir de ahora CEIP LCS). 

1.- Hoy por hoy, existen en el centro, 6 cursos más, de los que en principio se proyectaron para 

dar cabida en el CEIP LCS, esto ha llevado a la práctica de tener que realizar dos turnos de 

patio, para gestionar el ocio de toda la población escolar en el centro y para poder acoplar esta 

necesidad en el colegio, han tenido que desaparecer, aulas como; el salón de actos, sala de 

profesores, aula de TGD (trasladada a otra estancia que se tenía como almacenaje de material 

necesario para las clases), aulas de desdoble, etc. Exigimos que de alguna forma se dote al 

colegio de estas aulas que han desaparecido, ya que no se volverán a poder utilizar hasta el 

curso 2022-2023, un total de 7 años.  

2.- Tenemos una falta importante en cuanto a sanidad, ya que en el CEIP LCS no se dispone de 

cuarto o habitáculo para guardar los cubos de basura y de un vestuario para el personal que 

trabaja en el comedor. No sabemos en qué términos la Consejería de Sanidad trasladará este 

problema a la Consejería de Educación, pero por salud y seguridad de todos, entendemos que 

ustedes lo resolverán inmediatamente. 

3.- Ya sabemos el refrán que dice “las comparaciones son odiosas”, pero casualmente en el 

barrio de Las Tablas, somos el único colegio público que no se ha construido con persianas en 

las ventanas, esto ha ocasionado que con el buen hacer de nuestro AMPA, se haya medio 

resuelto con la colocación de estores en las ventanas, (acarreando el correspondiente gasto de 

ello desde la asociación) pero aun así, la luz , el calor y el frío hacen que las condiciones 

óptimas para dar clase en las aulas, se vea condicionada y por lo tanto se pierda, tiempo, 

recursos y dinero. Entendemos que estos tres factores son lo suficientemente importantes 

para la Consejería de Educación y que de alguna forma ustedes van a encontrar la posibilidad o 

posibilidades de resolverlos inmediatamente.   

4.- Al ser un centro con muchos m2 y muchos edificios disgregados en todo el perímetro de su 

parcela, los alumn@s que están en el edificio de primaria y tienen que bajar al comedor, no 

están cubiertos para hacerlo y cuando llueve, hace frío o sol, tienen que ir desprotegidos sin un 

tejadillo que los cubra, hasta el edificio del comedor. Lo mismo ocurre, cuando salen del 

edificio de primaria y tienen que ir al gimnasio. Pedimos a la Consejería de Educación que nos 

resuelva este problema que venimos arrastrando desde que el colegio está construido.  



5.- A principios del mes de noviembre, el CEIP LCS, sufrió un corte de luz que mantuvo al 

colegio a oscuras, durante un día y medio, esto hizo que los niñ@s durante la comida del día 

que duró el apagón, sólo pudieran comer ensalada y tortilla de patata, dos platos fríos. Por 

favor pedimos a la Consejería de Educación que solvente este problema, que desconocemos si 

es por falta de potencia contratada o por que la instalación del centro, no soporta la cantidad 

de potencia, pero que indudablemente, no queremos qué como padres, vuelva a suceder y 

menos cuando más se necesite, ahora por ejemplo en invierno. 

6.- Tenemos verdaderamente un problema con las sombras en los patios, necesitamos que nos 

den soluciones para evitar cualquier problema cuando venga el buen tiempo y los niñ@s 

tengan que sufrir el calor, tanto en la zona de infantil como de primaria. 

7.- Aún queda un terreno sin solar, detrás del edificio del gimnasio, que ya ha ocasionado 

problemas en dos cursos anteriores, con la proliferación de determinados insectos. 

8.- La valla que delimita un salto de altura en un lateral del gimnasio, hay que subirla en altura, 

para evitar males mayores, es una caída de casi 5m de altura, que puede acarrear accidentes 

innecesarios con la elevación de la misma. 

A la espera de que nos reciba en reunión para comunicarnos soluciones a todas estas 

peticiones que le hemos trasladado, totalmente justificadas para poder decir que nuestros 

hijos, estudian en un colegio de enseñanza pública de calidad, reciba un saludo, 

 

Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro mail:  

info@ampacalvosotelo.es 

AMPA del CEIP Leopldo Calvo-Sotelo 

 

 


