D. Enrique Ossorio Crespo
Consejero de Educación y Juventud
Comunidad de Madrid
C/ Alcalá, 32. 28014 Madrid

Madrid, 14 de abril de 2020
Estimado Sr. Consejero:
Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, a través de su Comisión de
Educación, queremos trasladarle algunas preguntas sobre asuntos que nos preocupan en
relación con las condiciones excepcionales que ha provocado la crisis del COVID-19, así como
propuestas y solicitudes al respecto de las mismas.
Hace algunos días, la Consejería que usted dirige ha notificado que el proceso de admisión de
alumnos para centros sostenidos con fondos públicos se pospone para el próximo mes de
mayo, debido a la vigencia del estado de alarma establecido. Nos preocupa la ejecución de
aquellas partidas presupuestarias que estaban destinadas a infraestructuras educativas
públicas, de nueva construcción o de ampliación de las ya existentes, por lo que pueda influir
en el proceso de escolarización, así como en las necesidades de las familias con hijas e hijos en
aquellos centros que fueron programados para su construcción por fases y, que a día de hoy,
no están terminados. Sabemos que los procedimientos administrativos continúan su curso,
pero nos surgen importantes dudas del cumplimiento del calendario. Necesitamos a la mayor
brevedad y con anterioridad al inicio del proceso de escolarización, una confirmación y/o
estimación realista de los nuevos centros que estarán disponibles para el próximo curso
escolar 20-21, las ampliaciones de los ya existentes y el calendario de obras de todos ellos.
En este mismo sentido, el proceso de escolarización se suele acompañar de jornadas de
puertas abiertas, en las que madres y padres pueden acercarse a los centros a conocerlos de
primera mano. ¿Han previsto algún sistema que supla este tipo de actividades? Creemos
importante asesorar cuanto antes a las familias en esta importantísima fase, evitando retrasos
e incertidumbres, de manera que el/los centros que soliciten sean conforme a una elección
meditada y basada en información suficiente y solvente.
Por otro lado, desde el Consejo Escolar del Estado se están dando algunas pinceladas de cómo
debería finalizar este curso 19-20, haciendo pensar que seguramente no se retomen las clases
presenciales en lo que resta de él. Inevitablemente nos surgen muchos interrogantes sobre
esta posibilidad, ¿en qué condiciones se cerraría, cómo se va a evaluar lo que queda de curso?
¿Cómo van a escolarizar en septiembre a una población infantil y juvenil que actualmente
cursa sus estudios en centros con mayor población de la que pueden soportar, por encima de
línea en numerosos casos? ¿Qué va a pasar con los medios tecnológicos de los que dispone la
Consejería de Educación para asegurar la formación del alumnado en estas pocas semanas que
queda de actividad escolar?

Por último, no queremos olvidarnos de los más vulnerables. No sólo de la población escolar
con necesidades educativas especiales que venía siendo atendida – eso sí, con graves
problemas de recursos humanos y materiales de respuesta –, sino también de aquellas familias
en riesgo de exclusión que dependen en gran medida de ayudas de carácter económico en el
ámbito educativo (becas de comedor, libros de texto, becas al estudio, etc.). Todas ellas
conforman actualmente buena parte de nuestra preocupación como Federación Regional.
Creemos que algunas soluciones que han tomado, como la de resolver la demanda de ayudas a
comedor con empresas de comida rápida, no son de lo más correcto viniendo de una
administración pública, cuando desde ésta se han de fomentar hábitos saludables en la
alimentación, y más a estas edades. Solicitamos nos informe de cuáles son los motivos por los
que no se ha optado por facilitar estos servicios con la infraestructura existente en algunos
centros o bien con los de las empresas contratadas para el mismo, complementándolos con los
recursos necesarios para la distribución domiciliaria del servicio.
En este apartado, también queremos hacer referencia a las familias que no disponen de
equipos informáticos o conexión a internet o que, por sus propias realidades socioeconómicas,
no pueden responder a la demanda tecnológica que ahora emana de los equipos directivos y
docentes. A todas ellas, en breves semanas se incorporarán aquellas afectadas por la crisis
económica que ya se deja ver en muchos hogares, donde habrá enormes problemas para
atender los gastos esenciales. Entendemos que se deberían estar previendo ya las próximas
becas y ayudas que, sin duda, necesitarán una gran refuerzo si se pretende no abandonar a
nadie.
Sabemos que la situación es complicada y el futuro incierto, pero desde las asociaciones
vecinales madrileñas queremos que la Comunidad de Madrid vea en la sociedad civil un aliado
y no a un adversario. Por todo ello le solicitamos una reunión para atender todos estos asuntos
esenciales y buscar conjuntamente solución a los mismos.
Esperando que tanto usted como su familia y allegados estén bien estos días, reciba un cordial
saludo.
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