
 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PATIO DE PRIMARIA DEL CEIP MANUEL 

BARTOLOMÉ COSSIO 

La Asociación de Madres y Padres del C.E.I.P. Manuel Bartolomé Cossío: 

EXPONE 

• OBJETO DE LA SOLICITUD: 

Ampliación del espacio dedicado a patio en el edificio de primaria del CEIP Bartolomé 

Cossio. 

• MOTIVOS DE LA SOLICITUD:  

El tamaño actual del patio mencionado es inadecuado para el número de alumnos 

matriculados. 

Debido a las características físicas y de servicio, el CEIP Manuel Bartolomé Cossío está 

dividido en dos edificios, con dos espacios y patios diferentes; uno más grande que 

atiende a los seis cursos de Educación Primaria (un total de 12 clases), situado en la 

calle José de Cadalso nº 19, y otro más pequeño que atiende a los tres cursos de 

Educación Infantil (un total de 9 clases), en la calle Rafael Finat nº 46. 

Después de muchos años de servicio público, de un aumento de la demanda y de poca 

inversión institucional, en el colegio están surgiendo problemas, que están produciendo 

una merma de la calidad educativa, dificultando la convivencia de las personas en el 

centro y provocando un deterioro rápido y progresivo de las instalaciones, sobretodo (de 

manera muy significativa y visible para la ciudadanía) en nuestros patios. 

En la actualidad existe un descampado municipal adosado al patio de primaria, 

calificado como terreno para educación (Referencia catastral: 

4606735VK3740F0000BU). Las condiciones en que se encuentran – simplemente 

vallado y desatendido- generan suciedad y facilitan que sea utilizado por algunos 

vecinos como espacio para cruzar de una calle a otra y como área de depósito de 

excrementos caninos y de todo tipo de basura. Además, en verano, debido al pasto seco 

que se genera, se suelen producir incendios, con la consiguiente peligrosidad para 

alumnos, vecinos y ciudadanos. 

• ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL CEIP BARTOLOMÉ COSSIO Y 

EL AMPA:  

En 2012 el CEIP Bartolomé Cossío solicitó al Ayuntamiento de Madrid la anexión de un 

espacio para ampliar el patio del Colegio. 

En junio de ese año, el pleno municipal del Ayuntamiento instó a la Comunidad de 

Madrid a realizar las gestiones precisas para incorporar los terrenos al Colegio.  

El 18 de octubre de 2012, la Presidenta del Consejo Escolar trasladó a la Consejería de 

Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid (DAT Madrid) la solicitud por 

parte del Consejo Escolar con las razones de la petición. 



El Ayuntamiento de Madrid envió al personal técnico competente para realizar los 

informes necesarios y proceder al cerramiento del terreno. No obstante, el CEIP 

Bartolomé Cossío no fue informado de estas gestiones por escrito sino, únicamente, de 

forma oral. 

En los años posteriores, tanto el Colegio como el AMPA han solicitado de forma 

reiterada información por escrito del estado y avances de dichas gestiones, así como la 

adjudicación definitiva del terreno al Colegio y la realización de las obras necesarias 

(escritos de 13.06.17, 26.10.17, 18.01.18 y 31.10.18 dirigidos a la Dirección General de 

Infraestructuras y Servicios de la Comunidad de Madrid).  

Hasta el momento, no se ha recibido respuesta escrita por parte de la Dirección General 

referida. 

SOLICITA 

 Por todo lo expuesto, los padres/madres a través de los representantes del 

AMPA solicitan: 

1º Información por escrito sobre el estado y avances realizados en la cesión del terreno, 

así como en las obras necesarias para acondicionamiento como patio en el edificio de 

primaria. 

2º Agilización de los trámites y de las actuaciones necesarias para llevar a cabo dicha 

ampliación, esto es: 

 La adjudicación definitiva del terreno a este centro y la realización de las obras 

necesarias para retirada de vallas provisionales y vallado nuevo, que permita la 

unificación de espacios entre el patio antiguo y el espacio adyacente, evitando 

entradas incontroladas que puedan provocar riesgos para el alumnado, así como 

acondicionamiento del espacio para su uso educativo y se pueda mantener, 

según condiciones de mantenimiento de los centros escolares en el municipio 

de Madrid. 

 

 La apertura de puerta de acceso en el espacio ampliado, desde una de las calles 

adyacentes, para facilitar el acceso desde una vía no peligrosa, por tráfico, para 

alumnos y familias. La actual entrada está situada en una calle de mucho tráfico, 

especialmente en las horas de entrada y salida al colegio. 

 


