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Estimado Sr. Concejal: 

 

En primer lugar, le agradecemos que comenzaran las obras en agosto tal como se 
había comprometido. Para nosotros es un gran paso ya que se lleva luchando por 

esta ampliación desde 2012. Sin embargo, como AMPA nos preocupa que las obras 
avanzan muy lentamente y el curso escolar ha comenzado. Es más, el día 1 de 

octubre empezarán las actividades extraescolares en el centro educativo y nos 

vemos sin espacios para algunas actividades en el exterior. Como sabe, estas 
actividades extraescolares permiten mejorar la conciliación de muchas familias y 

permite a nuestros hijos e hijas realizar actividades deportivas. Solicitamos que se 
dé toda la prioridad a la ejecución de las obras. 

 

Por otra parte, ni a la Dirección del colegio ni a nosotros como AMPA se nos ha 
informado del proyecto que se va a llevar a cabo. Nos preocupa enormemente el 

resultado, por varios motivos: 1) El muro en la parte norte del colegio no se ha 
derribado (calle paralela a la Avda. de las Águilas y perpendicular a la Calle José de 

Cadalso, junto a jardín vecinal). Los obreros nos han informado de que 

posiblemente no se tire porque implica apuntalar terrenos y aparentemente no hay 
presupuesto para ello, debido a que parte del presupuesto se va a destinar a la 

construcción del muro que permitirá dejar el paso entre el CEPA Cid Campeador y 

nuestro colegio. La no eliminación de ese muro supondría desperdiciar 40 metros x 
5 metros, aproximadamente, es decir 200 metros cuadrados de patio, además de la 

inseguridad del espacio. 2) Aparentemente, según el personal de la obra, ha 
aparecido una canalización de cableado (posiblemente fibra óptica) que va a 

impedir realizar el muro por donde se había previsto, quitándonos incluso más 

terreno del inicialmente planteado. 
 

Toda esta información que tenemos nos viene por conversaciones informales con el 
personal de la obra, por lo que, en caso de que no sea cierto, le pedimos disculpas 

y le rogamos que nos informen correctamente. 

 
Por favor, tengan en cuenta que este colegio lleva años con muchísima demanda en 

el barrio por parte de las familias y que ha pasado a línea 3 en los últimos 4 cursos 

escolares. Esto quiere decir que, lo que siendo línea 2 suponía un total de 300 niños 
(6 cursos x 2 líneas x 25 niños/línea), con línea 3 supondrá un total de 450 

alumnos (6 cursos x 3 líneas x 25 niños/línea). Es decir, un incremento de 150 
alumnos (50% más respecto a los iniciales). Por tanto y, como los Técnicos de la 

Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento así han manifestado verbalmente, el 

espacio es insuficiente. Por este motivo, se ruega que tengan en cuenta estos datos 
a la hora de diseñar el espacio y de la inversión a realizar para no perjudicar a 

estos niños y familias. 
 

Atentamente. 

 
AMPA Manuel Bartolomé Cossío 
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