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PREGUNTA
QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE RELATIVA A
LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL DEL BARRIO BUENAVISTA
El pasado sábado 10 de marzo se celebró, en el centro social del barrio Buenavista, una Asamblea de
barrio del Ayuntamiento en la que un miembro del gobierno municipal comunicó a los vecinos y
vecinas que la escuela infantil (0-3 años), proyectada para ser construida y estar operativa para el
inicio del curso escolar 2018-2019, junto con el colegio público de educación infantil y primaria, no va
a estar disponible para septiembre del presente año.
En julio de 2017 el anterior concejal de Educación, Álvaro Gómez, comunicó públicamente el ímpetu
trasladado en la reunión mantenida con responsables de la Consejería de Educación, para conseguir
que Getafe contase para el curso 2018-2019 con un nuevo centro educativo público que respondiese
al modelo pedagógico 0-12 (modelo que también defendemos desde Ahora Getafe).
En octubre del mismo año, el mismo concejal mantuvo una reunión con la Dirección de Área
Territorial Sur en la que se acordó el compromiso de construir el CEIP por parte de la Comunidad de
Madrid, y la Escuela Infantil por parte del Ayuntamiento.
El Gobierno de Sara Hernández siempre ha trasladado públicamente mantener este firme
compromiso con la comunidad educativa del barrio, para atender al aumento demográfico y ofrecer
un servicio público de educación infantil para niños y niñas de 0 a 3 años. En Buenavista, en la
actualidad, hay tres escuelas infantiles privadas y un total de 748 niños y niñas censadas (según datos
de octubre 2017).
Por otro lado, la Comunidad de Madrid va a iniciar próximamente la obra del CEIP de Buenavista, a
falta de adquirir la licencia para construir la primera fase (seis aulas de educación infantil, sala de
usos múltiples y comedor), y en principio tenerla disponible para el inicio del próximo curso.

Por todo lo dicho, desde el Grupo Municipal Ahora Getafe realizamos la siguiente PREGUNTA:
Primero.- ¿Es cierto que el Ayuntamiento de Getafe no va a construir la escuela infantil
comprometida en el barrio de Buenavista, para el inicio curso 2018-2019?
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Segundo.- De ser afirmativa la anterior cuestión, ¿qué causas le han llevado a romper el compromiso
con la comunidad educativa?

Getafe, 13 de marzo de 2018

FDO.: MARTA ESTEBAN VIÑAS
CONCEJALA GM AHORA GETAFE

2

