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Escuelas Infantiles de calidad en La Fortuna.

LAS PROMESAS SON PARA CUMPLIRLAS:
la seguridad es lo primero.
La escuela infantil de La Fortuna está ruinosa, informes técnicos indican su mal
estado y de imposible rehabilitación. Ya lo estaba antes de las últimas elecciones
municipales. Fue entonces cuando el candidato por el PSOE, Rafael Gómez
Montoya, ahora alcalde, y el concejal de educación de IU, Alarico Rubio, que ahora
sigue siéndolo (aunque sólo parcialmente, porque también se dedica a eso de las
fiestas y los toros), adquirieron el compromiso con las familias de los niños y niñas
escolarizados en ese momento: ambos les aseguraron que la escuela infantil que se
estaba construyendo entonces en el barrio iba a ser la nueva “casa” que alojara la
escuela infantil actual: sus niños, sus profesores y su proyecto educativo.
¿Están en disposición ambos, hoy máximos responsables de la gestión educativa en
la ciudad, de mantener su promesa y por lo tanto garantizar la seguridad de los
escolares?
Nuestra asociación ya apuntaba con anterioridad que su previsión, según los
presupuestos municipales para este año, es privatizarla; cuestión esta que
rechazamos.
Si eso es así, es que se han olvidado de su promesa:
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trabajar por la seguridad de los niños y niñas escolarizados en la
actualidad. ¿O es que están dispuestos a ser espectadores pasivos de otro
accidente como el de Saint Boi?. Los padres ya han sido testigos de cómo
este año ha caído parte de la techumbre de un porche.
trasladar el proyecto de la escuela infantil, tal cual, con gestión directa
municipal.
trabajar por mantener un proyecto educativo integral en la etapa infantil:
primer ciclo -0 a 3 años- y segundo ciclo -3 a 6 años-.
Desde Ciudadanos por el Cambio (CXC) somos conscientes de la falta de plazas de
Educación Infantil, del problema que tienen tantas familias para que sus hijos e hijas
puedan escolarizarse en un centro de calidad, mientras acuden a su puesto de
trabajo. Pero eso no se resuelve incumpliendo una promesa.
El gobierno local debe apostar por la construcción de más escuelas infantiles desde
los presupuestos municipales, dinero hay y debe destinarse para atender las
necesidades de los ciudadanos y ciudadanas.
Por lo tanto desde Ciudadanos y Ciudadanas por el Cambio (CXC) entendemos
que:
1. Se debe trasladar la comunidad educativa de la escuela actual a las nuevas
instalaciones. La seguridad debe ser una prioridad.
2. Iniciar, de forma inmediata, el proyecto de construcción de una nueva escuela
infantil en el barrio de La Fortuna en el solar vacante.
3. Comenzar los proyectos de nuevas escuelas infantiles en los nuevos
desarrollos y barrios de Leganés.
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Por otro lado, no dejamos de pasar la ocasión para manifestar desde nuestra
Asociación el apoyo a las movilizaciones en Escuelas Infantiles y Casas de Niños
que llevan a acabo los sindicatos en la Comunidad de Madrid contra las políticas
educativas de Esperanza Aguirre (PP):
Por la dignidad de la Educación Infantil.
No a la privatización, no al decreto de financiación.
No a los decretos de currículum y requisitos mínimos.
Normativa específica para la red pública.
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