CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

Madrid 16 de noviembre de 2018

Estimadas familias,
El pasado 7 de noviembre de 2018 la Dirección del centro junto con los representantes del
AMPA de nuestro colegio, la dirección del CEIP Infanta Leonor y varios representantes de su AMPA,
fueron citados por la Directora del Área de Madrid Capital Dña. Coral Báez, para tratar el tema de la
construcción del instituto en el barrio de Montecarmelo.
En dicha reunión se expuso la necesidad de construir en un breve plazo de tiempo un Instituto en el
barrio. Las AMPAS de los dos centros expusieron distintas soluciones para paliar la problemática actual.
Durante el desarrollo de la sesión pudimos contar con la asistencia de la Arquitecto Técnica de la
Comunidad de Madrid, por lo que se pudo abordar el tema de la ubicación de la parcela y la idoneidad
de la misma.
Tras dos horas de reunión finalmente se acordó:


Volver a concertar una reunión en breve, en la que esté presente también un representante
del Ayuntamiento, para intentar llegar a un acuerdo sobre la parcela que albergue el instituto,
con el fin de posibilitar la ubicación del mismo dentro del PAU de Montecarmelo en lugar del
PAU de Arroyofresno.



Una vez construido el instituto, valorar la posibilidad de ofertar plazas escolares tanto para
primero como para segundo de Educación Secundaria, posibilitando así una mayor
matriculación de alumnos durante el primer curso escolar de su puesta en marcha.

La Directora de Área de Madrid Capital también nos informó que los alumnos que terminan este
curso escolar la etapa de E. Primaria en el CEIP Antonio Fontán, contarán con una plaza reservada en
el IES Mirasierra para el curso escolar 2019-2020.
Sabemos la importancia que este tema tiene para nuestra comunidad escolar por lo que cualquier
información que tengamos al respecto se la haremos llegar.
Un saludo
El Equipo Directivo

