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ESTÁ PREVISTO QUE ABRA SUS PUERTA PARA EL CURSO 2018/2019 
 
LOS VECINOS DE EL BERCIAL HAN ELEGIDO LA PARCELA SITUADA EN 
LA AVENIDA DE MÉXICO PARA LA NUEVA UBICACIÓN DEL INSTITUTO 
PÚBLICO 

 
Por 277 votos frente a 221 votos, remitidos a la delegación de Educación 
 
 
Martes 24 de noviembre de 2015.- Los vecinos de El Bercial, a través de sus votos, 
han elegido que sea finalmente la parcela situada en la avenida de México, la que 
acoja la construcción del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria público, que abrirá 
sus puertas para el año 2018/2019. El número final de votos remitidos a la delegación 
de Educación ha sido de 507. La parcela ganadora ha obtenido 277 votos, la parcela 
de la avenida de Marruecos 221, y 9 votos considerados nulos. 
 
La pasada semana, después de contabilizar todos los correos electrónicos que se 
habían remitido, el concejal de Educación, Álvaro Gómez, mantuvo una reunión con 
las asociaciones de madres y padres de los colegios Seseña y Benavente y Vicente 
Ferrer, ubicados de igual forma en El Bercial. En este encuentro el concejal recordó 
nuevamente los trabajos del Gobierno Municipal, para continuar reclamando estas y 
otras instalaciones educativas que necesita Getafe al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid. 
 
El proceso participativo para la elección de la parcela donde se ubicará el nuevo IES de 
El Bercial, se abrió a mediados del pasado mes de septiembre, después de un 
compromiso adquirido por el consejero de Educación regional, Rafael Van Grieken, con 
la alcaldesa Sara Hernández, y el propio concejal de Educación. 
 
Tras esa reunión el Ayuntamiento de Getafe cedió de inmediato otra parcela, además 
de la que será finalmente para el Instituto, para la construcción de un nuevo colegio 
público. Ese nuevo centro educativo, estará disponible durante el próximo curso 
2016/2017, siendo ese terreno cedido el único con las características exigidas de 
extensión por la Comunidad de Madrid.  
 
 

 


