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ORGANIZADA POR LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA DE 
GETAFE 
 

EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE LLAMA A LOS VECINOS Y VECINAS A 
PARTICIPAR EN LA MANIFESTACION POR LA ENSEÑANZA PÚBLICA 
QUE TENDRÁ LUGAR MAÑANA EN GETAFE 

 
La manifestación se iniciará a las once de la mañana en la Plaza de la 
Constitución y discurrirá por la Calle Madrid hasta llegar al solar del antiguo 
Polideportivo Magallanes, parcela cedida por el Ayuntamiento a la 
Comunidad para que construya un Centro Público de Enseñanza Infantil y 
Primaria  

 

El miércoles 10 de noviembre, tuvo lugar un Pleno Extraordinario y 
Monográfico sobre Educación en el que intervinieron representantes de la 
Plataforma por la Escuela Pública donde quedaron de manifiesto las 
carencias educativas, tanto en infraestructura, dotaciones, becas y 
programa educativo que tiene Getafe 
 

Viernes, 12 de noviembre 2010.- El Ayuntamiento de Getafe y la Plataforma en 
Defensa de la Escuela Pública en Getafe, llaman a los vecinos y vecinas a participar en la 
Manifestación que se celebrará mañana sábado 13, a las once de la mañana, donde se 
solicita a la Comunidad de Madrid, administración que tiene estas competencias,  la 
construcción de un Colegio Público de Infantil y Primaria que atienda la alta demanda 
existente en la zona de Kelvinator-El Rosón, así como otras demandas educativas 
urgentes en nuestro municipio. La Manifestación, organizada por la Plataforma en 
Defensa de la Enseñanza Pública, se iniciará en la plaza de la Constitución y discurrirá por 
la calle Madrid hasta llegar al solar del antiguo Polideportivo Magallanes. El miércoles 10 
de noviembre, tuvo lugar un Pleno Extraordinario y Monográfico sobre Educación en el 
que intervinieron representantes de la Plataforma por la Escuela Pública donde quedaron 
de manifiesto las carencias educativas, tanto en infraestructura, dotaciones, becas y 
programa educativo que tiene Getafe y el “grave deterioro que está sufriendo la 
enseñanza pública con las decisiones del Gobierno Regional”. En este Acuerdo Plenario se 
aprobó el apoyo explicito del Gobierno Municipal a las reivindicaciones de la Plataforma y 
a las acciones que lleva a cabo para dar a conocer estas reivindicaciones.  

 

La Concejala de Educación, Infancia y Adolescencia, Carmen Duque, ha recordado que, 
además de la citada Escuela Infantil “exigimos a la Comunidad de Madrid siete nuevas 
Escuelas Infantiles gestionadas con criterios de calidad educativa, la creación de un 
Centro de Educación Especial del que carece una gran ciudad como Getafe, obligando a 
los alumnos y alumnas a tener que desplazarse fuera de Getafe; exigimos que se 
implante el Bachillerato en Perales del Río. Pedimos la reposición y mantenimiento de las 
Rutas escolares en El Bercial y Perales del Río, así como la modernización de los colegios, 
con la implantación del Programa Escuela 2.0 que dote a las aulas de ordenadores y 
pizarras digitales.”  

 

El Gobierno Municipal ha hecho por tanto “un llamamiento a la ciudadanía de Getafe a 
unirse a esta manifestación y reivindicar un derecho que tenemos los vecinos y vecinas 
de este municipio, que es el tener una educación pública de calidad que garantice un 
futuro mejor para nuestros hijos e hijas”.  

 

  


