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Presentación 

Colmenar, te quiero Verde, 

Verde viento Verdes ramas 

el barco sobre la mar 

el caballo en la montaña. 

Tienes en tus manos el primer número del Boletín “Colmenar, te 

quiero Verde” de nuestra Plataforma por la Escuela Pública de 

Colmenar Viejo. Ha querido la casualidad que el inicio de su andadura 

coincidiera con el comienzo de este año 2014, un año en el que se 

suman y convergen sobre la educación pública de nuestro municipio 

distintas luces de alarma. 

Nacemos con vocación de futuro, aunque lo suyo sería que la 

existencia del Boletín e incluso la de la propia Plataforma no fueran 

necesarias. Pero no corren buenos tiempos para la enseñanza 

pública y las perspectivas inmediatas tampoco resultan halagüeñas. 

Las políticas neoliberales emprendidas por los últimos gobiernos, 

favorecidas por los recortes sociales impulsados por la Troika, y que 

encuentran en la LOMCE su máxima expresión educativa, apuntan a 

la necesidad de movilización social con el objeto de frenarlas y 

revertirlas. Movilización social que demanda en primer lugar la toma 

de conciencia y el empuje de los colectivos afectados: familias, 

docentes y alumnado de secundaria y universidad. Junto a ellos, los 

sindicatos y los movimientos sociales desempeñan un papel esencial. 

Es necesaria más que nunca la unidad en defensa de lo público, de 

la Educación Pública. Es necesaria esta unión porque sólo así 

podremos revertir la ofensiva de quienes desde distintas instancias 

nos recortan y nos roban la educación, la calidad de vida y, en 

ocasiones, la vida misma.  

Podemos y lo vamos a lograr. TÚ, lector-lectora de este Boletín, 

también juegas un papel fundamental en esta lucha que puede 

tornarse larga y dura, pero que resulta necesaria, imprescindible. 

Desde la Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar queremos 

contar contigo, con tu apoyo pero también con tu participación activa, 

con tu asistencia a las reuniones de la Plataforma, con tu 

colaboración en este Boletín, con tu implicación en tu centro a favor 

de la Escuela Pública…, con TU complicidad activa, en suma. 

Estamos abiert@s a todas vuestras colaboraciones, sea en forma de 

pequeñas reflexiones, de informaciones de interés de vuestros 

centros, de sugerencias, propuestas de mejora...  

Hace tiempo que han saltado las alarmas en la educación 

colmenareña. A los recortes sucesivos de los últimos años se suma 

ahora la eliminación de uno de nuestros centros más emblemáticos, 

el colegio “Isabel la Católica”. Para evitarlo, nuestra Plataforma, en 

colaboración con los distintos sectores del centro y con colectivos del 

municipio dispuestos a frenar esta agresión a nuestra enseñanza, 

hemos iniciado distintas acciones de apoyo al Centro sobre las que 

recibirás más información en estas páginas, acciones para las que 

pedimos, necesitamos, TU APOYO. 

Es el momento de la unidad general y de la unidad en Colmenar, el 

momento de decir NO. NO a los recortes en educación y NO al cierre 

del Isabel. Pero también el momento de decir SÍ, con fuerza. Un SÍ 

rotundo a la Educación Pública. SÍ a todos los Servicios Públicos. SÍ a 

una educación democrática cuya principal seña de identidad sea la 

participación efectiva de todos los sectores sociales implicados en 

ella. 

SÍ a una escuela Pública de tod@s y para tod@s. Una Escuela 

Pública que hemos de construir entre tod@s. SÍ, se puede. 

Únete y participa ya. Mañana puede ser tarde. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
El pasado curso escolar la Consejería de Educación SUPRIMIÓ LA OFERTA EDUCATIVA EN TODOS LOS NIVELES DE 
EDUCACIÓN INFANTIL en el CEIP Isabel la Católica. Como consecuencia, actualmente hay un único grupo de infantil con 21 
alumnos de 4 y 5 años, mezclados. 
Pese a las declaraciones realizadas en los medios de comunicación por señor Alcalde, en el sentido de que no se va a 
cerrar ningún colegio en Colmenar Viejo, desde la Plataforma para la Educación Pública del municipio entendemos que 
estas afirmaciones no van acompañadas por los hechos, ya que todo parece indicar que la última intención es dejar al 
CEIP Isabel la Católica sin alumnos.  
No hace falta ser muy hábil para comprender que cuando se priva a las familias de la posibilidad  de solicitar plaza para 
sus hijos en un colegio, es porque no se quiere que se matriculen allí. Es el paso previo para que el próximo curso no 
exista Educación Infantil en el CEIP Isabel la Católica. 
Esta estrategia del Gobierno Regional no es novedosa. Hace tiempo que venimos comprobando cómo se han cerrado 
centros de forma arbitraria en otros municipios. En Colmenar Viejo el punto de mira de los recortes parece que se ha 
puesto en el CEIP Isabel la Católica. 
Sin embargo, la demanda de escolarización en Educación Infantil de tres años en Colmenar, garantiza mantener la 
matrícula en TODOS los centros públicos. Por eso, no se puede entender que se haya tomado la decisión de no permitir la 
matriculación en el CEIP Isabel la Católica y que al mismo tiempo se hayan habilitado dos nuevas aulas de tres años en los 
CEIP Ángel León y San Andrés, colegios que no tienen infraestructuras adecuadas para asumir este crecimiento y cuyas 
clases, de este modo, han quedado sobrecargadas. 
Tampoco nos parece oportuna la masificación de las aulas, ya que 25 alumnos en una clase de tres años es más de lo 
recomendable para unas buenas prácticas docentes. Además, mucho nos tememos que con el rumbo ahorrador del 
Gobierno Regional, pronto se pretenda alcanzar la ratio de 30 alumnos por clase permitido por la ley, cuando en 
Colmenar Viejo, hace tres años, era difícil encontrar un aula de tres años con más de 22 alumnos. 
Parece mucho más racional, distribuir a los alumnos entre los distintos colegios de la localidad, y dejar que las familias 
que quieran matricular a sus hijos en el Isabel la Católica puedan ejercer, ellos también, la libre elección de centro de la 
que el Partido Popular tanto presume. 
Desde la Plataforma queremos poner de manifiesto, que en el CEIP Isabel la Católica se escolariza a un alto índice de 
alumnado en situación de desventaja social y cultural, por lo que el centro cuenta con el reconocimiento social de los 
vecinos de nuestro municipio por su función integradora y pedagógica, así como por su empeño en ofrecer una educación 
pública de calidad. 
Desde la Plataforma entendemos que estas medidas de supresión de aulas en la Escuela Pública, a la vez que aumentan 
los conciertos en los centros privados, demuestran la clara intención de la Administración de fortalecer la enseñanza 
concertada y debilitar la escuela pública, siendo ésta última la única que garantiza la igualdad de oportunidades. 
Por todo lo anteriormente expuesto, la Plataforma para la Educación Pública de Colmenar viejo no va a permanecer 
impasible ante la evidente intención de la Consejería de cerrar el CEIP Isabel la Católica. Antes de que se abra el periodo 
de matriculación para el curso 2014/2015, vamos a exigir a la Consejería de Educación que posibilite la matriculación en 
este centro, y que desde el  Servicio de Apoyo a la Escolarización se garantice el equilibrio en el número de alumnos 
matriculados en todos los centros escolares. 
Para evitar el cierre de CEIP Isabel la Católica, de momento, hemos puesto en marcha dos acciones: 
1) Recogida de firmas para llevar a la consejería de Educación de la CM y al Alcalde de Colmenar Viejo (que ya 
cuenta con un importante número de firmantes) 
2) Manifestación contra el cierre del centro. Manifestación unitaria y consensuada con las familias del propio 
centro, para el próximo 21 de febrero. 

APOYO AL CEIP “ISABEL LA CATÓLICA” 
ENLACE FIRMAS  

http://www.change.org/es/peticiones/dat-madrid-norte-y-

consejer%C3%ADa-de-educaci%C3%B3n-no-al-cierre-del-ceip-isabel-

la-catolica  

http://plataformacolmenarviejo.wordpress.com/2014/01/19/firmas-

en-change-org-no-al-cierre-del-cole-isabel-la-catolica/ 

ARTÍCULO ESTRELLA DIGITAL 

http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/figar-deshace-

colegio-gueto-colmenar-viejo/20140115193214007695.html   
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La Constitución Española de 1978 consagra 
en su artículo 1.1 el Estado Social como uno 
de los elementos básicos que definen el 
papel de los poderes públicos en su relación 
con la sociedad y los ciudadanos. Como es 
sabido, el derecho a la educación es un 
elemento fundamental sobre los que se 
sostiene el Estado Social. 
El mejor modo de asegurar el derecho a una 
educación de calidad, libre e igualitaria, pasa 
por defender la enseñanza pública. Ésta es la 
única que garantiza una educación para 
todos, con independencia de la capacidad 
económica y condición social. 
Sin embargo, el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, mostrando su rostro más 
insolidario, y aprovechando la excusa de la 
crisis económica, arremete contra los 
colectivos más necesitados, recortando de 
manera brutal partidas tan necesarias como 
las becas de comedor y las ayudas de libros 
de texto, precisamente cuando aumentan las 
familias que más necesitan dichas ayudas.  
El 9,7% de los madrileños sufre pobreza 
extrema y el 14,6% tiene un umbral de rentas 
iguales o inferiores al 40% de la media. Por 
otra parte, en nuestra Comunidad hay 682 
mil desempleados de los que 365.200 ya no 
cobran prestación alguna.  
Colmenar Viejo no escapa a esta realidad. Los 
datos de desempleo del SEPES ponen en 
evidencia que el número de parados en 
nuestro municipio es de 3.948 personas, un 
195% más que en el 2007.   
La pobreza de hoy no es un accidente; es el 
resultado de la política neoliberal y de la 
crisis que ésta ha creado. Es un problema 
muy grave que no dejan de acrecentar los 
gobiernos seguidores de la austeridad 
neoliberal extrema como el del PP. Se atacan 
los derechos de la mayoría de la ciudadanía 
al desmantelar lo público y los servicios 
sociales que constituyen uno de los pilares 
básicos para construir una sociedad inclusiva 
que hoy, más que nunca, resulta 
imprescindible reforzar. 
En nuestra Región, una parte importante del 
alumnado realiza su única comida adecuada 
en el comedor escolar, por las situaciones 
alarmantes de desempleo que sufren las 
familias y la exclusión social que ello 
conlleva. 

 
 
Como respuesta, la Consejería de Educación 
quiso ocultar el nuevo recorte en becas de 
comedor y libros de texto,  con la 
“genialidad” de permitir que los alumnos 
puedan llevar su propia comida al centro; es 
decir, la vuelta a las “tarteras”, y poniendo en 
marcha un sistema de préstamo de libros que 
en realidad no existirá. 
Afortunadamente, la “idea” de  llevar la 
comida desde casa no ha prosperado en 
nuestro municipio, y el Gobierno no ha 
podido enmascarar el verdadero problema: 
la eliminación de las ayudas de comedor 
escolar. Junto con ello, la intención de dejar 
en el paro a los dos mil  monitores que en 
estos momentos realizan esa función, 
reduciendo drásticamente el número de 
comensales para que las cocinas no sean 
rentables y no se contrate personal para ello, 
lo que beneficiaría a determinadas empresas 
de catering bien relacionadas con el 
Gobierno Regional. Los que pagan y padecen 
esta jugada son  los de siempre, las familias 
que escolarizan a sus hijos en la Escuela 
Pública y las personas que trabajan en ella. 
Se trata un nuevo ataque a la Escuela Pública 
y a las familias que optan por ella. El 
Gobierno de la Comunidad de Madrid ha 
vuelto a posicionarse al lado del engaño a las 
familias, del desprestigio del profesorado, del 
desmantelamiento de lo público, y de la 
generación de cortinas de humo para 
esconder sus verdaderas intenciones, seguir 
profundizando en la privatización de  
servicios públicos, esta vez de los comedores 
escolares, que cumplen una función social de 
primer orden.   
Se contradice la propia Consejera entre lo 
que dice y lo que hace, ya que en la página 
web de la consejería afirma que “el comedor 
escolar es un servicio complementario de 
carácter educativo que presta la 
Administración educativa y que contribuye a 
una mejora de la calidad de enseñanza. 
Además de cumplir una función básica de 
alimentación y nutrición, desempeña una 
destacada función social y educativa, y por 
ello, los comedores escolares están 
integrados en la vida y organización de los 
centros escolares”.  
El injusto y brutal recorte de las ayudas de 
comedor escolar y ayudas de material escolar 

Con hambre y sin libros 



tomada por el Gobierno de la Comunidad es 
inaceptable. Por ello,  exigimos la restitución 
inmediata de estas ayudas para todo el 
alumnado que lo necesite. Con la eliminación 
de estas becas nos encontramos ante una de 
las medidas de ahorro más injusta e 
insolidaria que ha tomado el Gobierno 
regional.  Si lo que pretende con este recorte 
es una medida de ahorro, existen otras 
alternativas para ello, por ejemplo, 
eliminando las desgravaciones fiscales para 
gastos escolares contempladas en la Ley de 
Medidas Fiscales y Administrativas de 2012 
que permite desgravar un 30% de los 
uniformes, clases extraescolares de idiomas o 
cursos de verano (hasta 900 € por hijo) a las 
familias que optan voluntariamente por 
llevar a sus hijos a la enseñanza privada. Por 
ejemplo, una familia con un hijo tiene 
derecho a una desgravación de hasta 900 € si 
su base imponible no excede los 90.000 €.  
Estamos ante una medida tan cruel como 
injusta para muchas familias madrileñas, esta 
vez atacando al eslabón más débil, a la 
infancia más vulnerable en su necesidad más 
básica: la alimentación. 
Desde la Plataforma para la Educación 
Pública de Colmenar Viejo manifestamos 
nuestro rechazo más absoluto a esta 
normativa de la Consejería de Educación que 
elimina las ayudas para libros de texto y las 
becas para comedor escolar, ya  que daña 
profundamente el modelo vigente de 
educación pública, basado en el principio de 
igualdad de oportunidades y el de servicio 
público, contemplados en el Artículo 27 de la 
Constitución Española. 
Con el pretexto de la crisis, se está aplicando 
todo un programa sistemático de recortes 
sociales y de estrangulamiento económico de 
la escuela pública. 
Las autoridades de Colmenar Viejo no 
pueden permanecer ajenas a la 
responsabilidad de paliar las necesidades de 
los vecinos. Por todo ello, desde la 
Plataforma para la Educación Pública 
pedimos al Alcalde de Colmenar que 
garantice, mediante la oportuna dotación 
presupuestaria municipal, que se contemplen 
ayudas de comedor destinadas a conseguir 
que todo el alumnado que lo requiera pueda 
tener asegurada la comida en el colegio. En el 
mismo sentido, se debe garantizar la 
obtención de los libros de texto necesarios. 

CARTA A LOS REYES MAGOS 

 
Queridos Reyes Magos: 

Después de estos últimos años tan duros para la Educación 

Pública, desde la Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar 

Viejo no queremos dejar pasar esta ocasión para pediros un 

montón de buenos deseos para nuestra comunidad educativa. 

Deseamos que el cole Isabel La Católica pueda seguir 

desarrollando su labor educativa en  todos los cursos de educación 

infantil y primaria, que NO nos lo cierren. 

Deseamos que no recorten más profesorado, que se cubran las 

bajas, que no se masifiquen las aulas; que podamos tener una 

educación de calidad, con profesorado de apoyo, refuerzo, 

desdobles, bibliotecas, extraescolares. 

Deseamos que no supriman profesorado de pedagogía terapéutica, 

audición y lenguaje, compensatoria, orientación educativa y 

trabajadores sociales. 

Deseamos que no se lleve a cabo la LOMCE, que no haya 

clasismos ni segregaciones en la educación, queremos que se 

compensen las desigualdades, más becas y  ayudas para aquellos 

que lo necesitan y no queremos especulaciones ni tasazos. 

Deseamos que la educación sea pública, laica, gratuita, inclusiva y 

accesible para todos, que potencie el respeto a los demás 

Deseamos le elección democrática de los equipos directivos de los 

centros de enseñanza y la participación efectiva de todos los 

sectores de la comunidad educativa. 

Deseamos que no se desvíen a los centros privados los fondos 

públicos destinados para la educación pública. 

Deseamos que mejore la oferta de ciclos formativos de formación 

profesional en nuestra zona, así como para idiomas; y queremos 

un Plan de Educación para Personas Adultas. 

Deseamos que se escuchen  y se hagan realidad las 

reivindicaciones de la Marea Verde por la enseñanza pública y 

gratuita, para que tod@s tengan garantizado su derecho a la 

educación. 

Y por último, pero no menos importante, deseamos tener mucho 

ánimo y fuerza para seguir luchando por la Escuela Pública de 

tod@s y para tod@s. 

 



Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo 

MANIFIESTO 
La Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo, es un movimiento social, libre, abierto y plural  que reúne a ciudadanos de la 
localidad que apostamos por una escuela pública de calidad de tod@s y para tod@s. 
Consideramos que la educación pública debe ser considerada un pilar básico de nuestra sociedad y la garante de la cohesión e igualdad 
social. Por lo tanto debe ser un objetivo prioritario el que las diferentes administraciones las velen por el mantenimiento y la mejora de su 
calidad. 
Admiramos la labor que la escuela pública española está realizando en los últimos años, en cuanto a la integración e inclusión del 
alumnado, el desarrollo de la innovación pedagógica, la consolidación de los planes de mejora de la convivencia y  los resultados 
académicos; ejemplar a pesar de la escasez de medios. 
Estimamos que la calidad educativa es algo distinto a lo que se está vendiendo; que nuestra enseñanza pública dispone de profesionales 
con una gran formación pedagógica, con recursos materiales y humanos asegurados por la administración y sujetos a control social, 
ajenos a ideologías políticas ; que l@s alumn@s reciben una diversidad de influencias que les hace más libres , que la diversidad del 
alumnado les enseña a ser más tolerantes y el sistema trabaja en la compensación de las desigualdades sociales. 
Por todo ello, 
• Reivindicamos una educación pública científica, laica, gratuita, inclusiva y democrática, que compense las desigualdades y 
atienda a las necesidades del alumnado, con una escolarización equilibrada que no seleccione al alumnado y que no tenga que gastar 
energías peleando por su supervivencia. 
• Queremos una escuela pública que garantice la inclusión de quienes vienen desde otros lugares, que potencie el respeto a los 
demás, al entorno y a la diversidad cultural y sea referente ético para l@s vecin@s; 
• Creemos en una escuela pública no segregadora, que potencie al máximo el desarrollo de todo el alumnado y no las cifras 
estadísticas ni una concepción elitista de la excelencia; 
•  Creemos en la necesidad de una democracia dentro de los centros, con la participación efectiva de todos los sectores de la 
comunidad educativa; 
• Reclamamos la elección democrática de los equipos directivos de los centros educativos como medida para garantizar el que 
las administraciones educativas no eligen a equipos afines a sus ideas políticas pervirtiendo de esta manera la existencia de una 
sociedad democrática. 
•  Exigimos el cumplimiento estricto de las normas que regulan el funcionamiento de los centros privados que se benefician de la 
financiación pública. 
• Exigimos la eliminación de los conciertos educativos y cualquier desvío de fondos públicos dedicados a la educación en centros 
privados. 
• Exigimos que la inclusión se haga realidad en la asignación de centros a los alumn@s con una distribución equilibrada de los 
niños y niñas de minorías étnicas o con dificultades especiales entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, evitando que no 
se hagan centros-gueto en  nuestra localidad, 
• Pedimos una Enseñanza en valores laicos que garantice los aprendizajes en el mutuo conocimiento y en el respeto a la 
diferencia, permitiendo, así, construir una convivencia democrática. 
•  Apostamos decididamente por el reconocimiento profesional de los trabajadores de la enseñanza en todos sus perfiles y 
niveles y que éste se traduzca en la mejora de las condiciones de trabajo. 
•  Exigimos la sustitución inmediata del profesorado de baja. 
• Exigimos de las autoridades un plan integral de Formación Profesional que amplíe la oferta de ciclos formativos para mejorar la 
incorporación de l@s jóvenes al mercado de trabajo; 
•  Ponemos de manifiesto la escasa oferta de ciclos formativos de formación profesional en nuestra zona de influencia, estando 
obligados nuestros alumnos a recorrer grandes distancias y con mala comunicación de transporte público para acceder a dicha 
formación. 
•  Solicitamos que se establezca un plan específico de Educación de Personas Adultas que, teniendo en cuenta las 
características de esta población, permita la actualización de conocimientos y la obtención de la correspondiente titulación académica. 
• Denunciamos la situación de la educación de personas adultas en nuestra zona, con insuficiencia de plazas y ratios de alumnos 
que, en algunos casos, superan los 50 alumnos. 
•  Reclamamos la apertura urgente de una Escuela Oficial de Idiomas dotada adecuadamente para que atienda el aumento de las 
necesidades de formación entre los ciudadanos de la zona.; 
•  Pedimos que se proteja la educación, con un compromiso de los agentes sociales y políticos, para que junto a los profesionales 
del sector, desarrollen un pacto por la educación que evite los conflictos permanentes; 
•  Nos posicionarnos en contra de las políticas que atentan contra el sistema educativo público; 
•  Reivindicamos ratios de 20 alumn@s por aula en educación Infantil y 25 en Primaria y Secundaria; 
•  Exigimos la no reducción ni supresión del profesorado de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, 
compensatoria, orientación educativa y trabajadores sociales. 
•  Exigimos la vuelta a sus puestos de trabajo de todo el profesorado que ha sido suprimido, para que se puedan 
realizar las tareas de apoyo, refuerzo, desdobles, compensatoria, bibliotecas, extraescolares, etc.., en definitiva, la vuelta al 
cupo de profesorado que teníamos en 2009 y 
•  Apoyamos todas las movilizaciones y reivindicaciones que defiendan propuestas encaminadas a la mejora y 
crecimiento de la red pública de educación, potenciando así su papel vertebrador del sistema educativo, ya que solo una 
enseñanza pública de calidad y gratuita asegura que tod@s tengan garantizado su derecho a la educación. 

“Escuela Pública de tod@s para tod@s” 



 
 

 

 
 

 


