CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

Madrid jueves 5 de marzo de 2020

Estimadas familias:
Ayer miércoles 4 de diciembre asistimos a una reunión con la Viceconsejera de Educación
Dña. Mª Pilar Ponce, en la que participaban entre otros, la Directora de la Dirección de Área de
Madrid Capital, el Director General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid,
representantes de Plataforma por la Educación Pública de Montecarmelo, representantes del
AMPA de CEIP Infanta Leonor y CEIP Antonio Fontán, la Directora del IES Dámaso Alonso, la
Directora del CEIP Infanta Leonor, y un representante de la Junta Municipal, con motivo de la
creación del Instituto Blanca Fernández Ochoa en el barrio de Montecarmelo.
Según nos ha informado la Viceconsejera se está tramitando la creación jurídica del
instituto público de Montecarmelo, denominado IES Blanca Fernández Ochoa, para que se
puedan matricular allí en adscripción única, los alumnos de los CEIP Antonio Fontán e Infanta
Leonor en el curso 2020-21.
Será un instituto bilingüe, que contará con un equipo educativo propio y hasta que
finalicen las obras de construcción, previsiblemente en 2022, su sede se ubicará en las
instalaciones del IES Dámaso Alonso. La Consejería pondrá a disposición de las familias un servicio
de ruta escolar, con parada inicial en el barrio de Montecarmelo (pendiente de ubicación) y
parada final en el IES Dámaso Alonso, hasta que se puedan impartir las clases en la ubicación
definitiva.
Ante los interrogantes planteados sobre el E. Directivo que desarrollará este proyecto, la
Dirección de Área ha informado de la necesidad de buscar un perfil adecuado al barrio y con
formación suficiente, respetando lo establecido en la normativa vigente respecto al sistema de
elección y nombramiento de equipos directivos, y ha expresado una vez más, su voluntad de
escuchar las sugerencias de las familias a través de las AMPAS de los CEIP del barrio y de la
Plataforma por la Educación Pública de Montecarmelo.
La directora del IES Dámaso Alonso ha mostrado su disposición y apoyo al nuevo proyecto,
compartiendo instalaciones, actividades… e incluso organizará una jornada de puertas abiertas
para que las familias y alumnos podáis conocer las instalaciones, el miércoles 11 de marzo a las
17:15h.
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Finalmente os convocamos a los padres y madres de 6º de E. Primaria a una reunión con
la orientadora y la dirección del centro:

TRÁNSITO AL INSTITUTO Y PROCESO DE ADMISIÓN
DÍA: 10 de marzo a las 16:10h.
LUGAR: Sala de usos múltiples C.E.I.P Antonio Fontán
Esta charla está destinada a familias, por lo que no pueden asistir los alumnos

Atentamente,
El Equipo Directivo

