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Desde	el	 final	del	 curso	pasado,		 las	 familias	de	Chamberí	hemos	vivido	 la	
falta	 de	 previsión,	 acción	 y	 concreción	 de	 medidas	 en	 relación	 al	 comienzo	 del	
presente	 curso	 escolar	para	 abordar	una	 situación	que	 en	 esos	momentos	 ya	no	
era	 sobrevenida	 una	 vez	 superados	 los	 meses	 de	 confinamiento	 y	 de	 obligada	
teledocencia.	 Por	 esto,	 desde	 hace	 tiempo	 las	 familias	 venimos	 demandando	
planificación	 para	 que	 nuestros	 hijos	 pudieran	 volver	 al	 colegio	 en	 las	 mejores	
condiciones	 educativas	 y	 con	 la	 garantía	 sanitaria	 necesaria	 en	 estos	
momentos.		 Sin	 embargo,	 hemos	 asistido	 a	 una	 vuelta	 a	 las	 aulas	 llena	 de	
improvisaciones,	 carencias	 y	 soluciones	 de	 emergencia	 cuyas	 consecuencias	
recaen	 principalmente	 en	 los	 equipos	 directivos,	 los	 docentes,	 las	 familias	 y	
sobretodo	en	los	niños	y	las	niñas. 
 

La	 “vuelta	 al	 cole”	 es	 un	 valor	 irrenunciable	 del	 derecho	 a	 la	 educación	 y	
el		desarrollo	de	nuestros	hijos	e	hijas	y	se	ha	visto	definida	por	una	única	palabra:	
Desamparo. 
 

Desamparo	 de	 los	 centros,	 que	 no	 han	 tenido	 ni	 la	 comunicación	 ni	 la	
atención	debida	a	la	hora	de	atender	sus	necesidades,	cuando	ellos	se	han	dejado	la	
piel	por	hacer	lo	imposible	con	recursos	escasos	o	incluso	inexistentes	y	la	falta	de	
previsión	 y	 coordinación	 por	 parte	 de	 las	 administraciones	 autonómica	 y	
municipal	por	mucho	que	así	se	nos	haya	querido	hacer	creer.	 
 

Desamparo	 de	 las	 familias,	 que	 perciben	 promesas	 vacías	 que	 no	 se	
plasman	en	ninguna	parte	 (o	que	de	hacerlo	 se	hacen	a	destiempo	y	 sin	 criterio	
alguno). 
 

Y	 Desamparo	 de	 los	 niños	 y	 niñas,	 a	 los	 que	 todo	 el	mundo	 agradece	 su	
comportamiento	ejemplar,	pero	que	sin	embargo,	las	autoridades	competentes	no	
asumen	su	obligación	de	asegurar	el	derecho	de	estos	niños	tanto	a	su	educación	
como	a	su	salud	tanto	física	como	emocional. 
 

Así	pues,	las	AMPAs	de	Chamberí,	en	representación	de	todas	esas	familias,	
se	preguntan	qué	puede	hacer	por	ellos	esta		Junta,	que	ya	debiera	estar	más	que	
preparada	para	ayudarles. 
 

Estamos	en	manos	de	nuestros	dirigentes,	y	es	notorio	el	esfuerzo	que	ha	
realizado	 el	 Ayuntamiento	 por	 los	 madrileños	 durante	 esta	 crisis	 así	 que	 no	
podemos	más	que	preguntarnos	desde	la	frustración	y	la	incomprensión:	¿por	qué	
en	 este	 distrito	 no	 se	 ha	 notado	 ni	 lo	 más	 mínimo	 dicho	 esfuerzo?	 ¿Por	 qué	 la	
educación	 y	 la	 salud	 de	 los	 niños	 y	 las	 niñas	 y	 por	 tanto,	 de	 sus	 familias,	 han	
quedado	relegadas? 
 

¿Por	qué	no	hay	noticia	de	los	refuerzos	para	la	limpieza	de	los	centros,	tan	
imprescindible	en	esta	situación,	cuando	la	asunción	de	los	mismos	por	parte	del	
ayuntamiento	 es	 un	 acuerdo	 explícito	 entre	 el	 Ayuntamiento	 y	 la	 Consejería	 de	
Educación	de	la	CAM?	 
 

	



¿Por	qué	no	hay	un	refuerzo	de	personal,	no	ya	docente	o	sanitario	sino	tal	
vez	 administrativo	 que	 libere	 a	 los	 ya	 sobrecargados	 equipos	 directivos	 para	
asumir	tareas	tan	importantes	como	la	coordinación	de	casos	positivos	y	que	poco	
tienen	que	ver	con	la	docencia? 
 

¿Por	qué	no	hay	una	oferta	y	se	articula	con	claridad	una	programación	de	
actividades	complementarias	adaptada	a	la	situación	sanitaria	que	haga	uso	de	los	
múltiples	 y	 variados	 recursos	 culturales,	museísticos,	 naturales	 al	 aire	 libre,	 etc..	
del	 Distrito	 y	 de	 la	 ciudad	 de	Madrid,	 y	 que	 en	 coordinación	 con	 los	 colegios	 y	
equipos	docentes,	desarrollen	el	máximo	de	actividades	 fuera	de	 los	colegios	con	
apoyo	 de	 monitores	 específicos	 para	 su	 desarrollo	 y	 el	 acompañamiento	 de	
agentes	tutores	en	los	desplazamientos? 
 

¿Por	qué	no	hay	un	refuerzo	de	monitores	de	comedor	que	garantice	que	
este	sea	un	espacio	seguro	en	el	espacio	escolar	en	el	marco	del	escenario	II	en	el	
que	nos	encontramos	que	exige	que	los	agrupamientos	sean	de	un	máximo	de	20	
alumnos	por	grupo	de	convivencia	estable? 
 
		 ¿Por	 qué	 no	 se	 ha	 hecho	 pública	 la	 lista	 de	 los	 espacios	 disponibles	 en	
Chamberí	 para	 uso	 educativo	 que	 el	 alcalde	 Martínez-Almeida,	 según	 anunció,	
requirió	a	cada	distrito	para	poner	a	disposición	de	los	colegios? 
 

¿Por	 qué	 no	 se	 acometen	 actuaciones	 mínimas,	 como	 son	 los	 cortes	
parciales	de	calles,	la	eliminación	de	plazas	de	aparcamiento,	las	peatonalizaciones	
de	tramos,	en	los	entornos	inmediatos	de	los	colegios	que	eviten	aglomeraciones	y	
faciliten		 las	 entradas	 y	 salidas	 escalonadas,	 medida	 que	 sí	 se	 ha	 adoptado	 en	
distintas	calles	del	distrito	para	la	implantación	de	terrazas	de	la	hostelería?	¿Por	
qué	 no	 se	 ceden	 estas	 zonas		 para	 que	 además		 pueden	 ser	 ocupadas	 para	 las	
recomendadas	 actividades	 lectivas	 al	 aire	 libre	 y	 los	 exiguos	 recreos	
descongestionando	así	 los	centros	escolares?	¿Por	qué	no	está	Madrid	a	 la	altura	
de	Nueva	York	 y	 las	 ciudades	 europeas	 que	 con	un	 clima	más	 adverso	 las	 están	
implementando?	 
 

¿Por	qué	Chamberí	se	queda	atrás?	¿Por	qué	muchas	de	estas	soluciones	se	
están	implementado	en	otros	distritos	y	en	el	nuestro	no?	¿Por	qué	nuestros	niños	
y	niñas	 tienen	que	ser	víctimas	de	 la	desigualdad	de	acceso	a	 la	educación	y	a	 la	
salud	que	se	deriva	de	esta	asimetría	de	medidas	y	soluciones	políticas	realizadas	
desde	los	distintos	distritos? 
 

¿Por	qué	desde	junio	las	AMPAs	de	Chamberí	sólo	se	han	encontrado	con	
impedimentos	 a	 la	 hora	 de	 comunicarse	 con	 esta	 Junta?	 ¿Por	 qué	 se	 ha	
minusvalorado	 la	actitud	proactiva	de	 las	 familias	y	 se	 les	ha	negado	su	 legítima	
participación	y	el	derecho	a	la	información	en	estos	asuntos?	 
 

Venimos	hoy	a	poner	a	todos	ustedes	frente	al	espejo	de	su	inacción	y	de	la	
falta	 de	 asunción	 de	 sus	 responsabilidades	 como	 concejales	 de	 este	 distrito,	 no	
miren	 para	 otro	 lado,		 tiendan	 la	 mano	 a	 los	 centros,escuchen	 la	 demanda	 de	
necesidades	planteada	desde	los	equipos	directivos,	las	Ampas,busquen	soluciones	
y	no	denieguen	todo	lo	que	se	les	pide;	no	se	escuden	en	la	falta	de	competencias	
en	 la	 materia,	 los	 distintos	 grupos	 políticos	 presentes	 aquí	 forman	 parte,	 en	
representación	de	este	ayuntamiento,		de	los	Consejos	Escolares,	el	máximo	órgano	



de	decisión	de	nuestros	colegios,		son	parte,	por	tanto,	de	la	comunidad	educativa	a	
la	que	han	abandonado.	Y	en	cualquier	caso,	es	su	obligación,	la	de	todos	ustedes,	
como	 representantes	municipales	de	 los	 ciudadanos,	 el	 servir	de	primer	eslabón	
de	la	cadena	para	buscar	soluciones	a	las	necesidades	para	que	los	colegios	puedan	
funcionar	con	la	mayor	seguridad	para	la	salud	de	los	niños	y	niñas	del	distrito.	Y	
en	este	sentido	no	podemos	irnos	sin	agradecer	a	Más	Madrid	el	hecho	de	ser	los	
únicos	 en	 tendernos	 la	 mano	 durante	 todos	 estos	 meses	 y	 hoy	 mismo	
cediéndonos		tiempo	de	su	intervención	en	este	pleno.	 
 
(FIN) 
 
AMPA	Claudio	Moyano,	AMPA	Decroly,	AMPA	Fernando	el	Católico,	AMPA	Rufino	
Blanco,	AMPA	San	Cristóbal	y	AMPA	Asunción	Rincón. 
 
	


