
A/A de la concejal del distrito Latina, doña Esther Gómez Morante. 

La Plataforma por la Escuela Pública de Latina es un instrumento de coordinación de 

acciones y reivindicaciones de personas y entidades interesadas en la Escuela Pública que 

desarrollan su actividad en el distrito de Latina de la ciudad de Madrid. LatinaReVerde es un 

movimiento social y abierto que reúne a los colectivos y ciudadanos de Latina que 

apostamos por una escuela pública de calidad de tod@s y para tod@s formando parte activa 

de la MAREA VERDE del distrito. 

Como plataforma representativa de parte de  la comunidad educativa del distrito es 

nuestro deseo celebrar próximamente una reunión con usted y su equipo pues, en el 

propósito de conseguir mejoras en los servicios educativos de nuestro distrito, creemos 

necesario compartir nuestras inquietudes y experiencia con la nueva junta municipal y 

debatir sobre las siguientes cuestiones: 

1. Creación de un Consejo Escolar de Distrito o en su defecto mesas participativas de 
educación como espacios que favorezcan la coordinación y la participación entre la 
comunidad educativa y los servicios municipales. Su composición, funcionamiento y 
competencias facilitaran que desde la participación y el dialogo una representación de la 
comunidad educativa  trabaje periódicamente junto a los gestores municipales del distrito   
sobre las siguientes cuestiones: 
 

 Planificación de la red de centros de la zona y situación de los mismos mediante informes 

sobre sus instalaciones, programas educativos, extraescolares, etc. 

 Velar por la escolarización equitativa del alumnado y equilibrado de los centros, trasladando 

a la DAT Madrid Capital las problemáticas de ratio y falta de profesores para atender a las 

necesidades específicas del alumnado. 

  Distribución  y supervisión de los fondos destinados al mantenimiento de edificios e 

instalaciones, canalizando  las demandas de los centros educativos y sus AMPAS y 

priorizando  a los centros cuyos edificios y  jardines o por su ubicación tengan cierta 

singularidad o valor histórico. 

 Regular y dar contenido a la participación de los representantes del Ayuntamiento en los 

consejos escolares de los centros educativos. 

 Coordinar  actividades para el alumnado ya sean en horario lectivo o extraescolar y potenciar 

la participación de la comunidad escolar y asociaciones vecinales en dichas actividades. 

 Diseño de la movilidad escolar con caminos seguros y rutas escolares, aparcamientos de 

bicicletas, etc. 



2. Ampliar las dotaciones en educación infantil desde los 0 a 3 años con carácter universal 
y preferentemente público. 
 

3. Campañas a favor de promover los colegios e institutos públicos del distrito que 
favorezcan mejoras en su aspecto exterior y la apertura y puesta en uso de sus 
instalaciones fuera del horario escolar, al objeto de utilizarlas para actividades de 
asociaciones juveniles, culturales, de ocio y deportivas  situadas en el distrito. 
 

4. Dotar de recursos  a los centros educativos del distrito para atender las siguientes 
cuestiones: 

 Detección y atención de las necesidades especiales del alumnado. 

 Cubrir la demanda del distrito en  becas de comedor y de libros.  

 Crear mecanismos de salud escolar con técnicos sanitarios, servicios de salud 

mental,  control de deficiencias alimentarías,  etc. 

 Planes contra el “fracaso y absentismo escolar” en los colegios del distrito a 

través de un estudio sobre las causas, consecuencias y posibles soluciones. 

 Planes de convivencia  escolar dirigidos al alumnado pre-adolescente y 
adolescente con el fin de evitar o en su defecto gestionar adecuadamente 
situaciones de acoso, discriminación, vandalismo, consumo  de alcohol, tabaco 
y de drogas no institucionalizadas, etc. 

 Dotar de personal bibliotecario las bibliotecas de los centros educativos en 

horario extraescolar y sábados por la mañana. 

5. Todas las actuaciones del punto 4 tendrán un sentido  compensatorio para asegurar la 
igualdad de oportunidades, por lo que desde la Junta de distrito se priorizarán los centros 
del distrito con mayores necesidades detectadas y/o los que menor atención y apoyo 
reciban de la Consejería de Educación. 
 

6. Valoración de los terrenos existentes para suelo educativo público en el distrito e 
información sobre solares y escombreras próximas a centro educativos que pueden ser 
habilitadas para la creación de espacios de ocio, deportivos  y culturales. 



También es nuestro deseo hacer llegar a nuestra concejal de Latina el siguiente 

listado que recopila distintas demandas vecinales y plataformas que surgen de la 

necesidad de paliar el déficit educativo del distrito: 

1. Creación de escuelas infantiles/casas de niños (EEII.CN)  que logren paliar el déficit actual 

en los barrios de Aluche, Los Cármenes, Águilas, Campamento y Puerta del Ángel. 

2. Creación de un nuevo colegio de educación infantil y primaria (CEIP), y un instituto de 

enseñanza secundaria (IES) en el barrio de Campamento. 

3. Creación de una escuela oficial de idiomas (EOI) en el distrito. 

4. Creación de un centro público de formación profesional específico (CP FPE) de informática 

y de  una unidad de formación e inserción laboral (UFIL) en el distrito. 

5. Creación de un conservatorio profesional de música (C PROF MUS) en el barrio Águilas o 

en el de Aluche y adecuación del existente en el barrio Lucero. 

6. Creación de un centro público de educación de personas adultas (CEPA) en el barrio de 

Puerta del Ángel  o en el de Lucero. 

7. Creación de un espacio común para la comunidad educativa del distrito como  punto de 

información y encuentro de AMPAS, plataformas, sindicatos, asociaciones vecinales, 

representantes municipales en los consejos escolares, vocales vecinales, etc. 

Saludos 

Madrid a 11 de diciembre de 2015. 


