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GRACIAS!!!! 
 
Queremos agradeceros a todos aquellos que nos habéis apoyado con vuestra participación en la 
jornada reivindicativa 24 h que, como sabéis, empezó este viernes y ha finalizado ayer sábado. 

Tenemos que felicitarnos porque ha sido todo un éxito de participación. Además, hemos 

contado con la intervención en la Rueda de Prensa-Asamblea con Concejales de los grupos 

políticos del Ayuntamiento de Getafe, con Diputados de la Asamblea de Madrid, con representantes 

de Educación de los sindicatos, y con otras entidades como la FAPA Giner de Los Ríos, ADIMA 

(Asamblea de Docentes Interinos de Madrid), una representante del Barrio de Buenavista o la 

Plataforma en Defensa de los Centros Públicos de Calidad. 

También queremos agradecer el apoyo de: La Plataforma por la Escuela Pública de Getafe, El 

Colectivo “Los Molinos Existe”, Ángel Galán (Propietario de los establecimientos “El Flamenquito” y 

“La Gramola”), Roberto Benítez de Impulsa Getafe, Padres y Madres de otros centros afectados por 

la construcción por fases, padres y madres del barrio de Los Molinos con hijos sin escolarizar en el 

centro, y vecinas y vecinos del barrio de Los Molinos y de otros barrios que nos han acompañado 

durante la jornada reivindicativa 24 horas. 

Además, hemos atendido a los medios de comunicación que como Telemadrid y Onda Madrid, 

entre otros, han realizado un seguimiento exhaustivo de la jornada. 

También queremos agradecer al equipo directivo y docente del centro por haber acudido durante 

la jornada reivindicativa 24 h para interesarse acerca de cómo se estaba desarrollando, porque la no 

construcción completa del CEIP Miguel de Cervantes nos afecta a todos, Padres y Madres, equipo 

directivo y docentes.   

Y a todos aquellos que no habéis participado, os animamos a que os unáis en las próximas 

acciones que llevemos a cabo, porque, nuestro problema no se va a solucionar a corto plazo. 

Ahora estamos luchamos por la construcción completa del CEIP Miguel de Cervantes y por la 

construcción de un segundo colegio en el barrio (Tenemos casi 600 niños nacidos entre 2014 y 

2016 que no tienen la plaza asegurada en el Colegio de su barrio), pero tendremos que seguir 

luchando también por la construcción de un Instituto en el barrio. Al fin de al cabo, es la 

educación de nuestros niños, la causa por la que hay que pelear si o si. 

 

Tenemos una reunión muy importante el próximo 27 de Noviembre en la Dirección de Área 

Territorial Madrid Sur y esperamos que se nos hable de plazos concretos para la construcción de la 

segunda fase y se nos aclaren todas aquellas cuestiones que planteemos. 

 

Porque de no ser así, tendremos que llevar a cabo nuevas acciones en las que esperamos contar 

con el 100% de vosotros!! 

Somos Quijotes contra Gigantes, pero que no le quede ninguna duda a la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid, Juntos Venceremos!!! 

“El Cervantes somos todos”. 

 

Un afectuoso saludo,      Junta  Directiva  


