Att. Dña. Belén Aldea
Directora DAT Madrid Capital
Cl. Vitruvio, 2
28002 Madrid
Madrid, 22 de marzo de 2017
Estimada Sra. Aldea,
Hemos tenido conocimiento de la creación administrativa de un nuevo CEIP en el Ensanche de Vallecas que
iniciará su actividad en las instalaciones del colegio Juan de Herrera. Dicho centro se podrá elegir en el
proceso de escolarización que comienza el próximo 19 de abril y, al parecer, las solicitudes para este centro
se presentarán en el CEIP José de Echegaray.
Estas informaciones, a excepción de la habilitación del Juan de Herrera (facilitada por la Sra. Aldea en
nuestra última reunión), son rumores o comentarios que nos llegan por diferentes medios, por lo que le
solicitamos que nos facilite toda la información referente a este centro: ubicación una vez se comience a
construir, proyecto educativo, número de líneas, fecha prevista inicio de obras, instalaciones con las que
comenzará su funcionamiento, tipo de jornada (continua o partida),… En definitiva todos aquellos datos que
las familias necesitan para poder elegir el centro que mejor se adapte a sus necesidades.
Del mismo modo, les rogamos que en ocasiones futuras nos faciliten estas informaciones para poder
difundirlas entre lxs vecinxs adecuadamente, impidiendo, de esta manera, la generación de rumores, falsas
expectativas, desconciertos, etc… entre las familias.
Esperando su pronta respuesta, pues como sabe el periodo de escolarización comienza en menos de un mes,
reciba un cordial saludo
AMPA CEIP Agustín Rodríguez Sahagún (info.ampa.ars@gmail.com)
AMPA CEIP Blas de Otero (ampablasdeotero@hotmail.com)
AMPA CEIP Ciudad de Valencia (ampaciudaddevalencia@gmail.com)
AMPA CEIP El Quijote (ampaelquijote@fapaginerdelosrios.org)
AMPA CEIP José de Echegaray (ampajosedeechegaray@gmail.com)
AMPA CEIP Juan Gris (info@ampajuangris.org)
AMPA CEIP Loyola de Palacio (ampa.loyola@hotmail.com)
AMPA EI La Paloma (ampa.paloma.vallecas@gmail.com)
AMPA IES Villa de Vallecas (ampavilladevallecas@gmail.com)
A.V. La Colmena (avlacolmena@yahoo.es)
A.V. PAU del Ensanche de Vallecas (administración@paudevallecas.org)
Delegación de Vallekas de la FAPA Giner de los Ríos (fapavk@gmail.com)

