
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

DEL  I.E.S  MANUEL FRAGA IRIBARNE 

Avenida Niceto Alcalá Zamora, 54 

28250  Madrid 

Tlf. de contacto: 692129654 

Tras  la información recibida de la Dirección de nuestro centro, en relación a la 

paralización de las obras del aulario  del Instituto Manuel Fraga Iribarne, así como de la 

confirmación de adscripción de los colegios Gabriela Mistral y Leopoldo Calvo Sotelo 

de Las Tablas; las respectivas AMPAS nos hemos reunido y hemos acordado 
solicitarle a Ud. una reunión para que nos explique cómo piensan garantizar la 
escolarización en  nuestro centro.  

Después de varias promesas incumplidas en relación a la ESO de las Tablas, peregrinar 

por diferentes colegios de primaria, etc.  al final, el curso pasado, alojaron a nuestros 

hijos en el nuevo IES "Manuel Fraga Iribarne",  del  vecino Barrio  de Sanchinarro, del 

cual, por cierto, sólo se ha construido la 1ªfase. En su día, nos aseguraron que ya este 

curso estaría acabada parte de  la 2ª fase, correspondiente al aulario,  para dar cabida 

a los nuevos alumnos en Septiembre. No ha sido así y se dio la solución de tabicar el 

laboratorio de tecnología para habilitar nuevas aulas.  

En Julio de 2014 comenzaron las obras, para paralizarse, posteriormente, en 

Noviembre, parece ser que por problemas de liquidez de la empresa constructora. 

Como consecuencia de todo esto,  parece improbable que haya un aulario habilitado 

para recibir a los alumnos que saldrán de 6º de Primaria de los centros adscritos, para 

cursar 1º de ESO en el IES Manuel Fraga Iribarne el curso 2015-2016. 

Lo anteriormente mencionado viene a abundar en el sucesivo deterioro de la 

educación  que nuestros hijos vienen padeciendo, por haber elegido la Educación 

Pública, que, a la vista está, en nuestro barrio no está adecuadamente garantizada. 

Por tanto, los padres de los tres centros citados, manifestamos nuestra indignación por 

la situación y solicitamos  la reanudación de las obras cuanto antes. 

AMPA I.E.S MANUEL FRAGA IRIBARNE 

AMPA C.E.I.P GABRIELA MISTRAL 

AMPA C.E.I.P LEOPOLDO CALVO SOTELO 

 

SRA  CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

SRA DIRECTORA DEL ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-CENTRO DE LA CONSEJERIA DE 
EDUCACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 


