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1. DECISIÓN.

Los  afectados  e  interesados  conocemos  la  intención  de  la  Administración  de  cerrar
primero  de  la  ESO  en  nuestro  IES  cuando  el  sistema  informático  no  permite  la
preinscripción,  sin que  se  haya  producido  notificación  o  publicidad  alguna,  (aún  a
30/3/2014  se  publicita  el  IES   Rosa  Chacel  como  centro  de  primero  de  ESO  en  la
aplicación “Portal Escolar “para la consulta general de centros educativos 2014/15 que
edita la Consejería www.madrid.org

Dice la Ley que las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de
ejecución  de  resoluciones  que  limiten  derechos  de  los  particulares sin  que
previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico, tanto
por la falta de acto previo, es decir, por que la Administración actúe directamente sin
base para ello, como por la existencia de acto, pero irregular, de manera tal que ha de
considerarse  o  inexistente  o  directamente  nulo  de  pleno  derecho  sobre  la  base  del
artículo 62 de la Ley 30/1992.

Consideramos que esta forma de actuar incumple los motivos que la propia Consejería,
en la firma de su actual titular, esgrime en el Real Decreto de libertad de elección de
centro escolar en la Comunidad de Madrid:

INFORMACION- la falta de información respecto a nuestro centro educativo, íntimamente
relacionada con el derecho de las familias a elegir para sus hijos un centro escolar acorde
con  sus  propios  valores  y  sus  expectativas  de  formación  humana  y  académica.  Las
razones que motivan a la D.A.T. se deben transmitir antes, para favorecer y apoyar la
participación de la comunidad educativa. ¿Hay razones técnicas, económicas, políticas,
de  proyecto  educativo?;  ¿hay  alternativas?,  ¿cuál  es  la  memoria  económica?;  ¿que
impacto prevén en las familias?; ¿se está obstaculizando el acceso a la educación?; ¿se
coarta la libertad de elección por la vía de hecho? ¿No puede estudiar un niño en el IES
en que está o estuvo su hermano? ¿tendremos que usar el transporte público al nuevo
centro?.  Corresponde  a  las  Administraciones  educativas  facilitar  el  intercambio  de
información y la difusión de buenas prácticas educativas o de gestión de los centros
docentes, a fin de contribuir a la mejora de la calidad de la educación.

PARTICIPACION- ¿Por  qué evitan la  participación de las familias,  las  garantías de
acceso a una información precisa sobre las características de los centros y de los
proyectos educativos que dicen impulsar?  La orden jerárquica no parece un medio de
participación y nos causa indefensión estupor e impotencia. Y afecta la medida, no ya a la
libertad en general, sino la libertad de obrar con carácter inmediato y excluyente;
se atenta a la última fase de la voluntad, es decir, a la ejecución de una decisión ya
tomada, pues decidir la elección de centro no es algo que se decide irreflexivamente y
en el último momento.

 TRANSPARENCIA INFORMATIVA-  Establecen que la libertad de elección de centros,  se
fundamenta, entre otros, en el principio de transparencia informativa. La Administración
educativa y los centros educativos  deberán facilitar la información necesaria para
permitir una elección libre y responsable por parte de las familias. El cierre de la oferta de
un centro en funcionamiento sin preaviso ni participación a las familias del centro,  de
modo intempestivo, súbito, y en ese momento sin argumentación alguna, vulnera este
principio. La programación anual de la oferta educativa que es competencia y labor de la
Consejería de Educación, y se manifiesta abierto el periodo de preinscripción, no durante
él. 

Tomada la libre elección por algunos padres,  no se pudo hacer efectiva y ahora
deberán elegir lo que propone, de repente, la Administración. Se vulnera la  confianza
que  teníamos  en  la  Administración,  nada  hacía  sospechar  este  cambio  repentino  y
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sorpresivo  pues  hasta  ahora  veníamos  matriculando  a  nuestros  hijos  en  el  IES  de
referencia  de  nuestro  barrio;  IES  que  conocemos  por  acudir  a  él  nuestros  hijos  más
mayores y los de nuestros vecinos y amigos (algunos con un señalado éxito académico,
entre los 100 mejores de la Comunidad en el acceso a la Universidad).

La LO 2/2006 de educación establece que  la matriculación de un alumno en un centro
público o privado concertado supondrá  respetar su proyecto educativo. Y la Consejería
elimina este proyecto sin participación de las familias, es más, si algún alumno suspende
primero de la ESO deberá acudir a otro centro, a otro proyecto educativo, pues decide la
Consejería qué proyecto le conviene. A veces las circunstancias vitales pueden llevar a un
alumno a no superar un curso.

La Consejera, a través del Real Decreto 29/2013 de libertad de elección afirma que con la
nueva normativa se  incrementa la participación de las familias y sus garantías de
acceso  a  una  información  precisa  sobre  las  características  de  los  centros  y  de  los
proyectos  educativos,  otorga  mayor  protagonismo  a  los  centros,  simplifica  el
procedimiento de admisión, y, en definitiva, eleva la libertad de elección, junto con la
calidad de la educación y la excelencia académica, a la categoría de fundamentos básicos
y objetivos últimos del sistema educativo de la Comunidad de Madrid.
¿Dónde queda nuestra participación? ¿y nuestra libertad de elección?
 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CENTRO               

- El IES R. Chacel lleva casi 30 años en el barrio desde 1984. Se construye junto al C.P.
Filósofo Séneca, en la finca colindante.

- Surge como Instituto de Bachillerato. NO fue de FP inicialmente. Los centros de Madrid
capital en los que han quitado la ESO, hasta ahora, eran de FP y ya tenían dotaciones
para ello. 

-  Si  la  Comunidad quiere  centros  grandes para mejorar  la oferta,  en este caso es al
contrario: la está reduciendo.

- Los alumnos de la ESO del Rosa Chacel, en la actualidad, pueden elegir continuar con
sus estudios de FP en el mismo centro, lo que garantiza un alumnado mínimo para la
permanencia de los ciclos. Si sólo se potencian los centros grandes, nadie nos asegura
que el R. Chacel se potencie desde la Admon. y corra el riesgo de desaparecer como
consecuencia de ir quitando todos los estudios anteriores a los ciclos que existen en la
actualidad.

Nuestro Instituto tiene 352 alumnos de ESO y Bachillerato, lo que  en la zona, según
Portal Educa, supone una ocupación media (el octavo en número de alumnos de quince
centros que ofrecen ESO) y tiene, también en la zona, una nota media alta de acceso a la
universidad-  criterio  académico  muy  objetivo  y  general-,  (quintos  de  doce:6.32  nota
media). El índice de solicitudes de matriculación viene creciendo desde 2011.

Si es tan importante es la  separación física entre centros de ciclos formativos y
ESO y Bachillerato como principal argumento para tomar esta decisión,  como
personalmente  nos  comunicó  Belén  Aldea,  directora  DAT-Madrid,   en  las  reuniones
mantenidas  con  el  AMPA  DEL  IES  ROSA  CHACEL  el  2/03/2014  y  con  el  AMPA  DEL
FILOSOFO SENECA EL 2/04/2014, tenemos que decir que el actual  IES R.  Chacel está
formado por dos edificios construidos  de forma totalmente independiente:  el  instituto
inicial  y el  antiguo  Colegio  de primaria  Pedro  Salinas.  Eran  dos  centros  con patios  y
accesos separados y diferenciados. Consta de dos edificios comunicados con entradas
independientes, pabellones deportivos separados (hay un tercer edificio independiente
para estas actividades de uso exclusivo para los alumnos de los ciclos formativos). La
Administración  efectuó  obras  para  adecuar  la  separación  física  que  hay;  y  tiene



capacidad para albergar 2-3 líneas de eso y varios ciclos formativos; pueden convivir
mayores y menores sin coincidencia física. Nos sorprende que la Consejería no recuerde
estos datos.  Sólo habría que cerrar  el  acceso que tuvo que habilitarse para conectar
ambos edificios.

El horario de los ciclos formativos del IES R. Chacel no coincide con el de la ESO. Raras
veces coinciden en los pasillos. En los recreos los alumnos de ciclos, al ser mayores de
edad salen fuera del centro, mientras los alumnos de las ESO están en los patios (hay
dos).  Aquí  siempre  han  convivido  sin  problemas  y  siempre  se  ha  defendido  esta
convivencia. 

3. LA ZONA

- Si en caso del IES Simancas han tenido en cuenta la  diversidad de población del
barrio y el arraigo del instituto en él, queremos que también se considere en nuestro
caso pues no serían menos graves las consecuencias para las familias de la zona.

- En el IES R. Chacel conviven alumnos que empiezan la ESO en colegios concertados y
por tener problemas de aprendizaje, de conducta o simplemente situaciones familiares
complejas, son invitados a marcharse de los concertados y es en en el IES Rosa Chacel
donde tienen que ser acogidos.  La Educación pública en este barrio es la ÚNICA
que garantiza la igualdad de oportunidades.

- Cada año son más los alumnos que vienen al Rosa Chacel para  cursar Bachillerato
por NO ser gratuita en los otros centros concertados del barrio.

Queremos subrayar que en los presupuestos de la Comunidad ya se aprecia un notable y
llamativo  desequilibrio  entre  los  fondos  destinados,  en  el  ámbito  de  educación
secundaria, a IES públicos (96.811.409 €)  y a centros de titularidad privada -concertados
(289.612.490€),  todos  ellos  (IES  Y  concertados)  conocidos  como  centros  docentes  o
escolares sostenido con fondos públicos para entre otras cosas: 
-  Contribuir  a  la  mejora  de  los  resultados  académicos  de  los  escolares  madrileños.
(Nuestro IES tiene una ratio muy  aceptable de alumnos por aula que nos pretenden
suprimir y mandarnos a la masificación que produce al eliminar grupos)
- Sostener la oferta de enseñanzas de educación secundaria obligatoria y bachillerato
(Desaparece la oferta de primero de la ESO en nuestro IES) 
- Dotar a los centros docentes públicos de los recursos necesarios para atender el normal
funcionamiento de sus enseñanzas y servicios.
 - Potenciar la oferta educativa de los centros públicos de educación secundaria, así como
de  los  centros  de  educación  de  personas  adultas.  (Desaparece  1º  de  la  ESO  lo  que
revertirá en otros centros  públicos o concertados,  con el  consiguiente deterioro de lo
restante y la desaparición del bachillerato: ¿potenciar centros públicos….el nuestro no) 

Además según los datos proporcionados por la Junta Municipal  de Hortaleza y que se
adjunta en otro fichero, hay mayoría de alumnos que en el distrito están cursando la ESO
en colegios concertados (95 unidades con 2657 alumnos) frente a la pública (74 unidades
con 1.990 alumnos). De igual manera, el bachillerato en centros privados se imparte en
32 unidades con 706 alumnos mientras que en los públicos es de 30 unidades con 918
alumnos  LO QUE MUESTRA EL  MAYOR NUMERO DE ALUMNOS DE BACHILLERATO POR
GRUPO EN LA PUBLICA QUE EN LA CONCERTADA influyendo en gran medida en la calidad
educativa. 

El dinero destinado a los centros de titularidad privada se utiliza para 4052 unidades en
2014 y en los conceptos:

- Para 
 . La financiación de los conciertos aprobados 

 . Abono como pago delegado de las retribuciones de los profesores, así como la financiación de los
gastos de funcionamiento de centros concertados.



4. EL VERDADERO PROGRAMA EDUCATIVO 

Si observamos con cuidado el resultado de la supresión del IES Rosa Chacel de la oferta
de ESO y Bachillerato, descubrimos una medida de fomento de esa oferta en el ámbito
concertado en la zona geográfica de ubicación del IES Rosa Chacel. El IES Arturo Soria no
tiene  cerca  ni  centros  públicos  ni  concertados   que  impartan  estas  enseñanzas.  La
Consejería no tiene más fondos que dar a los centros concertados, qué mejor que ampliar
sus expectativas de negocio eliminando la competencia que hoy tienen; interviniendo en
el mercado privado de centros educativos concertados; restringiendo  el servicio público
de la educación, eliminando unilateralmente centros públicos amparándose en vagos y
muy discutibles criterios. Cambiamos el destino del gasto que generan esos grupos que
se quitan de los centros públicos (el gasto público puro se va a los centros sostenidos con
fondos públicos).

El IES Rosa Chacel se ubica en el centro de los tres círculos PB marrones sobre la palabra
Hortaleza; los círculos amarillos son concertados y los azules privados. PB son colegios,
institutos u otro tipo de centro público. En este caso he pedido localizar centros en la
zona (yo elegí la calle Santa Virgilia, 3) en “Portal Escolar”; ahí, si pinchas en cada círculo,
te da la reseña del centro. En este pantallazo sólo están  los IES Rosa Chacel y IES Arturo
Soria.
El  crecimiento  demográfico  se  centra  alrededor  del  Rosa  Chacel,  en  su  órbita  más
próxima están el  barrio  de la UVA,  San Miguel,  Santa  María,  Virgen de la Salud y El
Carmen.  No  puede  obviar  la  Administración  la  proximidad  geográfica  al  centro  de
enseñanza;  aunque  la  territorialización  administrativa  haya  limitado  en  el  pasado  la
libertad de elección, la proximidad es un factor importante a la hora de elegir centro (más
en época de crisis) y que con esta política restrictiva de centros públicos y a través de los
conciertos avoca a condicionar, truncándola, la libertad de elección: iremos a un centro
concertado porque no tenemos tiempo ni dinero, porque está cerca aunque sea religioso
y no seamos creyentes, y allí “aprueba” el 90% aunque luego curiosamente no superan
las pruebas de acceso a la universidad. Esta es la libertad que ofrece la Consejería y que
pregona en sus reglamentos. Para qué fomentar y mejorar los centros públicos, buscar la
excelencia en sus aulas, es mejor dedicar el dinero y el esfuerzo de todos a sostener la



educación concertada que está ahí para velar por el bien común, para prestar un servicio
público y no para ganar dinero, no, no.
 
Para ir a otro centro público, si es nuestra elección, deberemos dedicar más tiempo (a 2
kms.23 minutos), o cruzar una carretera de cuatro carriles dos veces al día (800mts. 10
min.). También tenemos la opción de usar transporte privado y empezar a fomentar el
consumo (quien pueda) o el transporte público, en cuyo caso sólo se incrementa el gasto
pues se tarda más o menos lo mismo(23 y 14min.). 

El  primer  motivo  que  justifica  el  Real  Decreto  de  libertad  de  elección  de  centros
sostenidos con fondos públicos, firmado por Doña Lucía Figar dice: La Constitución española
establece, entre los principios básicos que desarrollan el derecho a la educación, el derecho de los padres,
según sus convicciones,  para educar a sus hijos menores.  La libertad de las familias para elegir el  centro
escolar  de  sus  hijos  debe,  en  consecuencia,  erigirse  en  postulado  básico  del  que  se  deriven  cuantas
disposiciones normativas regulen la admisión de los alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos.

Pues  bien,  en la  reunión  mantenida  con Belén  Aldea  el  02/04/2014,  se  plantea  este
mismo argumento, a lo que replica que si las familias piden plazas en la concertada hay
que abrirles línea o grupo por la libertad de elección de centro. Las representantes del
AMPA Filósofo Séneca le manifiestan que en su caso no hay libertad de elección de centro
si cierran el IES ROSA CHAEL a lo que contesta que sí, ya que hay libertad de elegir en la
pública entre lo que se oferte en ese momento.

Al mismo tiempo que se pretende cerrar grupos de 1º de la ESO en el ROSA CHACEL, se
abren nuevos grupos en la concertada específicamente el incremento de un grupo nuevo
de 1º de la ESO en el colegio AZORÍN  (véase mapa con círculo amarillo cerca de la C/ Mar
Caspio) cuyas instalaciones y reducidas dimensiones no puede compararse al IES ROSA
CHACEL, hecho que ha indignado a los vecinos.

 Incluso se reconoce que los obstáculos que limitan o incluso imposibilitan en la práctica
el ejercicio de esa libertad, disminuyen con ello la calidad de nuestro sistema educativo.
¿Por qué no cumple lo que propone y firma? Fomenten la libertad, apoyen el proyecto
público, limiten el gasto, pero ahora ya con los concertados.



  

Aquí IES Arturo Soria es el círculo marrón entre Barrio Querol y Manoteras Colegios; está
junto a dos colegios públicos infantiles, el resto privados y el amarillo de abajo Cristo Rey;
se ve claramente la maniobra.

En esta zona están IES Rosa Chacel, IES Arturo Soria y IES Gabriel García Márquez (a la
derecha del metro Mar de Cristal círculo marrón PB) que ya sabéis dónde están.

6.-POBLACION

Si acudimos a la estadística de población, del Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid, atendiendo a la población (número) se traslada la oferta a una zona con 
población mucho menor, y por ello, con la oferta pública cubierta. Hablamos de 
pasar oferta de una zona con población en la franja de 37.406 y más de 
habitantes a otra con la franja de 13.840 a 20.174 según los últimos datos 
publicados.

Población total (Número) de Barrios del municipio de Madrid para Zonificación educativa (Filtrado)

 Menos de 13.840

 De 13.840 a 20.174
 

De 20.174 a 25.560

 De 25.560 a 37.406
 



 37.406 y más

 Sin información

Unidad: Personas 
Fuente: Definida por el usuario
 
Delimitación: Barrios Madrid  (2012)

No pensamos que se trate de optimizar recursos, aunque sabemos que Belén Aldea hizo
un Informe que sirvió  de  base para  tomar  la  decisión de  cerrar  la  inscripción
informática en el IES Rosa Chacel, sin embargo, ante la petición de dicho informe
se nos negó en la reunión del 02/04/2014 que mantuvo el AMPA DEL CEIP Filósofo
Séneca.  Además,  no  sabemos  si  existe  la  decisión  como  acto  administrativo
reglado  y  resultado  de  un  procedimiento,  que  es  cómo  actúa  un  órgano
administrativo para la toma de decisiones, o fue una orden jerárquica del titular
del órgano y por tanto sin fundamentación jurídica (nulo de pleno derecho).  
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