
EL BARRIO ESTÁ HARTO DE SUFRIR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA  
PRECARIA

En la última década, y según las cifras oficiales del Ayuntamiento de Madrid, la población del barrio 
de Butarque se ha duplicado con motivo de la construcción de nuevas promociones de vivienda, y el 
número de niños en edad escolar se ha disparado superando la cifra de 3.500 menores de 16 años. 
Además,  actualmente  es  el  tercer  barrio  en  tasa  bruta  de  natalidad  (24,07),  tras  El  Goloso  y 
Valdefuentes, el segundo tras El Goloso en tasa general de fecundidad (82,55) y el primero en tasa 
de crecimiento vegetativo (21,54). 

Ante estas cifras, la situación de la educación en el barrio es la siguiente: 

- El barrio no cuenta con ninguna Escuela Infantil Pública para niños entre 0 y 3 años. 

- Para la escolarización de los mayores de 3 años,  desde la Comunidad de Madrid se optó por 
construir un colegio, el CEIP El Greco, que desde su inauguración, y dada la gran cantidad de 
alumnos matriculados, sobre todo en infantil, ha sufrido dos ampliaciones posteriores. 

- Como después de las ampliaciones la capacidad del centro seguía sin ser suficiente, la Consejería  
optó en 2009 por ubicar en el mismo edificio un nuevo colegio, el Ausias March, para escolarizar 
tres grupos de educación infantil. 

- Ante las protestas de padres y vecinos, y el crecimiento de los dos colegios, la Consejería decidió 
levantar un nuevo edificio para el Ausias March. 

- La Consejería, empeñada en hacer las cosas únicamente para atender la demanda inmediata y no 
para solucionar los problemas de escolarización de una manera digna, decidió construir el Ausias 
March en dos fases, una con las aulas de infantil, y otra con las de primaria, gimnasio y comedor. 

- Con el inicio del curso estaba previsto que los alumnos de infantil comenzaran las clases en el 
nuevo edificio, pero la falta de previsión de la Comunidad de Madrid ha provocado que el colegio 
no esté terminado y que los niños tengan que trasladarse a un centro de Vallecas con todos los  
trastornos que esto supone. 

- Aún solucionándose este importante problema inicial, los niños del Ausias no tendrán ni comedor, 
ni  gimnasio,  por  lo  que  deberán  seguir  utilizando las  instalaciones  del  CEIP  El  Greco,  lo  que 
continúa siendo un parche difícilmente comprensible. 

- La segunda fase del Ausias ha sido licitada el 29 de julio y supuestamente debería estar terminada 
para el inicio del curso de 2012, aunque teniendo en cuenta las actuaciones de la Comunidad de 
Madrid en este barrio no hay nada asegurado. 

- Por si no fuera suficiente esta situación rocambolesca de construcciones por fases, ocupaciones 
temporales y soluciones urgentes, nos encontramos con el problema de la educación secundaria 
en el barrio.  En la actualidad, y según los datos del padrón municipal a 1 de enero de 2010,  
existen en la actualidad 978 niños entre 9 y 16 años en el barrio de Butarque. Sin embargo, no 
existe ningún instituto para escolarizar a estos niños en el barrio, teniendo que desplazarse varios 
kilómetros para acudir al IES El Espinillo, que según todos los padres y profesores se encuentra 
absolutamente saturado, u optar por otras opciones todavía más alejadas. 

- Continuando con los parches y las soluciones temporales, la Comunidad ha decidido habilitar unas 
aulas en el Colegio El Greco para ubicar un curso de ESO. Se supone que una vez terminada la  
segunda fase del Ausias March, se ocuparía con alumnos de secundaria. 

- Creemos que la Comunidad de Madrid está discriminando a nuestros hijos y condenándolos a una 
educación pública precaria y en desigualdad de condiciones con el resto de habitantes de Madrid.

- No estamos dispuestos a seguir siendo ciudadanos de segunda, por lo que exigimos la inmediata 
apertura del colegio Ausias March, la construcción inmediata de la segunda fase del colegio, la 
construcción de un Instituto Público para el barrio y la construcción de, al menos, una escuela 
infantil  pública que asegure la plena escolarización en condiciones dignas para todos nuestros 
hijos. 



RECOGIDA  DE  FIRMAS  POR  LA  INMEDIATA  APERTURA  DEL  COLEGIO 
AUSIAS MARCH Y PARA EXIGIR LOS EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS QUE EL 
BARRIO DE BUTARQUE NECESITA

NOMBRE DNI FIRMA


