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Situación de los centros educativos en Alcalá 

- CEIP Zulema: Tras el anuncio de cierre y del acuerdo al que los padres llegaron con el 

Equipo de Gobierno y aprobado en Pleno referente a la solicitud a la CAM de una 

moratoria de un año, no se ha recibido noticias de ella, pese a que el propio Alcalde se 

comprometió a defenderla donde fuera necesario.  

- CEIP Mingote: un colegio que debía de haber estado abierto  en septiembre, al inicio 

de este curso, (siendo la primera fecha de apertura del centro hace año y medio), todo 

han sido promesas incumplidas, pero hay 75 niños matriculados en un centro que no 

existe, en un centro en obras que nunca terminan. 

- Cierre del 2ª ciclo de la escuela infantil Carrusel: 60 familias  que decidieron donde 

iban a cursar sus hijos esta etapa de educación infantil y que a partir del día 30 de 

diciembre la opción elegida ha dejado de existir y que a día de hoy no saben que 

opciones tienen, sin tan siquiera saber, si aquellos que tienen hijos en otros centros, 

podrán reagruparlos. No se les garantiza nada, solo que esperen. 

- CEIP Hemingway: Aún pendiente de la construcción del pabellón. Llevan construyendo 

el centro 4 años y aún está inacabado. 

Reunidos con el concejal de Educación el día 8 de febrero las respuestas recibidas son las 

siguientes: 

- CEIP Zulema: A pesar de lo que se afirma desde la CAM , al concejal nos asegura que 

además del trámite administrativo, el ha mantenido contactos con la vice consejera Dª 

Carmen Pérez Llorca. Y espera en breve recibir una llamada con la resolución tomada- 

- CEIP Mingote: El día 8 de febrero se han reanudado las obras, en un plazo máximo de 

un mes los niños estarán en su centro, día 8 de marzo de 2013. 

- Escuela Infantil Carrusel: Si hay demanda suficiente, el concejal se compromete, a 

habilitar aulas en el Centro Beatriz Galindo. 

- CEIP Hemingway: Ya se puede utilizar la zona nueva, pues se acaba de entregar la 

obra. El pabellón está solamente a falta de terminar la licitación, exactamente igual 

que hace un año 

Teniendo todo esto en cuenta y a pesar de que queremos confiar en que todo lo afirmado 

por el concejal se materialice, consideramos que la situación de los centros públicos de nuestra 

ciudad está siendo degradada paulatinamente, sin que se haga nada al respecto, por parte de 



nuestros representantes más directos, excepto transmitir informaciones engañosas y alargar 

los plazos para evitar conflictos y terminar haciendo lo propuesto desde el principio sin tener 

en cuenta a los afectados. 

Por lo tanto pedimos encarecidamente a nuestros representantes en el Ayuntamiento, 

Alcalde  de Alcalá de Henares y a su Concejal de Educación, que den respuesta y solución a 

estos conflictos , solución que tiene que venir, necesariamente, del consenso de toda la 

comunidad educativa, solución que, creemos, solo es posible desde una mesa de diálogo para 

afrontar entre todos estos problemas y los que ya se empiezan a vislumbrar e insten 

encarecidamente y exijan al resto de administraciones competentes a respetar las 

resoluciones que salgan de dicho encuentro.  

Los padres necesitamos que nuestros representantes nos representen y nos defiendan 

como ciudadanos de Alcalá de Henares que somos. 
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