
Rivas Vaciamadrid, 15 de abril de 2021. 

Desde el AMPA DULCE CHACÓN de Rivas Vaciamadrid, queremos expresar nuestra alegría por
conocer que en el próximo curso escolar, el CEIP Mercedes Vera será uno de los centros en los que
las familias podrán escolarizar a sus hijos de 3 años. La apertura de un nuevo centro educativo
público siempre es  motivo de satisfacción debido a la imperiosa necesidad de plazas escolares a
todos los niveles que existe en el municipio. 

La  comunidad educativa  de Rivas  Vaciamadrid con su Plataforma de Emergencia  Educativa  al
frente, lleva muchos años reclamando la apertura de un colegio en la zona centro de la ciudad y
estas  reclamaciones  se  hicieron aún más intensas  cuando hace  2 años el  consistorio cedió dos
parcelas  a  la  Comunidad  de  Madrid  para  la  construcción  de  un  colegio  y  de  un  instituto.
Considerábamos que debido a  los  datos  de  escolarización  manejados la  Comunidad se pondría
inmediatamente en marcha en la construcción de los dos centros. Nada más lejos de la realidad, dos
años después nos encontramos que el instituto ni está ni se le espera de momento y que el colegio
comienza  su andadura en las  instalaciones  del  Dulce Chacón en dos  construcciones  modulares
proyectadas porque ni siquiera se han iniciado las obras. 

Desde  nuestra  AMPA hemos  defendido  siempre  una  educación  pública,  sin  masificar  y  de
calidad, no solamente para el alumnado de nuestro colegio, sino para todo el alumnado de nuestro
municipio.  Consideramos que  la  construcción de barracones  puede ser  una medida correcta  de
forma puntual y excepcional,  pero consideramos que los barracones se están convirtiendo en la
solución “para todo” que se nos brinda desde la Consejería de Educación, como ha ocurrido por
ejemplo con nuestro querido IES Profesor Julio Pérez.  

Por ello instamos a la Comunidad de Madrid a construir de una manera urgente y abrir de forma
completa (no solamente a los dos grupos ofertados) el Colegio Mercedes Vera, así como iniciar de
inmediato el proceso de puesta en marcha para la construcción del IES Margarita Salas e instamos
también a reunirse con la comunidad educativa de Rivas Vaciamadrid, para que le sean trasladadas
de nuevo las necesidades y las carencias educativas que hemos comprobado dentro del municipio,
atendiéndolas sin más demoras de una manera eficaz. 

Asimismo queremos trasladar nuestra inquietud sobre la posibilidad de que puedan mantenerse los
dos módulos proyectados en nuestro centro de una forma permanente, con el fin de utilizarlos para
aumentar líneas en el futuro. Nuestro colegio fue construido como un colegio de línea 2, (dos aulas
por curso), y sus recursos están preparados para esa capacidad. Desde el AMPA queremos reiterar
una vez más, con el fin de asegurar la calidad de su proyecto educativo, que no podemos aceptar ni
aceptaremos de ningún modo que en un futuro pueda manejarse la opción de un aumento de línea
en nuestro centro. 

De igual modo queremos aprovechar esta nota de prensa para indicar que nuestra directora Alicia
Rivera Duque está inmersa en el proceso de renovación del cargo, proceso que ha sido adelantado
por parte de la Comunidad de Madrid para no aplicar el próximo curso la Ley LOM-LOE y que ha
tenido como efecto negativo que muchos directores o aspirantes no tuvieran  finalizado un curso



obligatorio  de  Actualización  de  competencias  directivas  para  el  puesto,  que  en  época  normal
hubieran finalizado sin problema antes de la fecha. Debido a esta razón nuestra directora ha sido
excluida del proceso de renovación y está en periodo de alegaciones. 

Teniendo en cuenta que para la fecha de nombramiento tendría sobradamente finalizado el curso,
que además estamos viviendo dos cursos escolares especialmente difíciles por el COVID en el que
todo el colegio y nuestra dirección se ha volcado en tratar de gestionar la situación lo mejor posible,
y que Alicia, además, ya ha demostrado desde sus inicios en nuestro cole, en el 2006, su capacidad
como  directora,  entendemos  que  esto  no  puede  ser  motivo  de  exclusión en  este  proceso.

Viendo la situación que se ha producido y que no hay más candidatos acorde al procedimiento
establecido,  la  Consejería  de  Educación realizaría  una asignación de  la  dirección al  Centro  de
oficio, sin tener en cuenta el proyecto educativo ya encaminado, las señas de identidad y los valores
trabajados  desde  hace  años.  Desconociendo  la  emergencia  educativa  del  municipio:  subida  de
ratios, aumento de líneas, desaparición de espacios comunes, comunicación con las familias… y el
nivel de implicación y la dinámica de trabajo que implica gestionar un nuevo centro. 

Por todo ello desde el  AMPA Dulce Chacón vamos a comenzar una serie de  movilizaciones y
recogida  de  firmas de  toda  la  comunidad  educativa  porque  entendemos  que  el  proyecto  de
Dirección que  lidera  Alicia  es  una  parte  importante  del  Dulce Chacón y  pieza clave para que
nuestro colegio pasara de ser un cole “donde no quería venir nadie” en sus inicios, a ser uno de los
más reconocidos de nuestro municipio en muchos aspectos.

Es nuestra labor seguir manteniendo los logros conseguidos y seguir mejorando la calidad educativa
de nuestros chaconer@s y creemos que con Alicia y su equipo todo seguirá el camino de calidad
que buscamos para nuestros hijos e hijas. 


