
Rivas Vaciamadrid, 25 de Junio de 2021.

Desde el AFA DULCE CHACÓN y desde las familias de niños y niñas escolarizados en el colegio 
N.º 16 (Mercedes Vera) queremos manifestar nuestro malestar por la situación a la que se ven 
abocados nuestros hijos e hijas en este próximo curso escolar. 

Hace casi tres años fue cedida por el ayuntamiento una parcela con el fin de que fuera construido un
colegio que la comunidad educativa  de Rivas consideraba imprescindible ya que entendíamos que 
la situación de la educación pública en el municipio era de absoluta urgencia. Entendemos que dos
años y medio es tiempo más que suficiente para que la construcción del colegio estuviera muy 
avanzada o incluso finalizada y se pudiera acoger en sus aulas a los primeros alumnos y alumnas 
del centro. 

Sin embargo entendemos que no ha habido voluntad política y a pesar de ser un centro ya 
prometido incluso antes de la campaña del 4M, seguimos sin ni siquiera tener encima de la mesa su 
licitación. 

En el proceso de escolarización para el curso 21/22,  el colegio Nº16 ha sido dado de alta con 
código por lo tanto son muchas las familias que, ilusionadas, lo han solicitado como primera opción
y con sus hijos e hijas admitidos ya, se ven abocadas a una situación de incertidumbre y 
desinformación. Lo único que se les ha indicado es que dos construcciones modulares serán 
instaladas en el colegio Dulce Chacón y en ellas darán clase. 

En este próximo curso nos vemos inmersos en una situación que era ya predecible y podría haberse 
evitado. La implantación de dos clases de 3 años en módulos en el colegio Dulce Chacón implica 
una vuelta de tuerca más en la situación ya precaria de la educación de nuestros hijos e hijas: 
módulos que ocupan una parte esencial del patio traduciéndose en más niños para menos metros 
cuadrados dentro del recinto del colegio, más niños en turnos de comedor, más niños en el patio…
Y no solo esto, sino que además desde la administración se anuncian que estos “barracones” no 
tendrán baño. 

Todas las familias de la comunidad educativa ripense entendemos que hay unas condiciones 
mínimas para con nuestros hijos e hijas. No se trata de normativas o de leyes, se trata de respeto 
en unas edades de absoluta vulnerabilidad, hablamos de sentido común. No es de recibo que la 
administración implemente una solución temporal y lo haga de una manera tan precaria que ni 
siquiera se preocupe de dotarlo de unas condiciones mínimas. Nos es indiferente si en esos módulos
cursan sus clases niños pequeños, medianos o mayores, entendemos que ningún niño o niña debería 
estudiar en barracones cuando ha habido tiempo para que su colegio fuera construido pero es que 
además si por “imperiosa” necesidad estos módulos deben ser implantados, éstos deben estar 
totalmente acondicionados y con baños. No es respetuoso para nuestros hijos e hijas y dice poco de 
los responsables de esta situación que un niño o niña tenga que salir de su clase, ponerse el abrigo 
en pleno otoño o invierno e irse a otro edificio a hacer sus necesidades y nos da igual si el niño tiene
3, 8 o 12 años pero es que además estamos hablando que la administración implanta esos módulos 
para niños de 3 añitos que son los matriculados en el colegio N.º 16. No tiene sentido!
 



Creemos que esta solución no ha sido analizada con detenimiento por los responsables, creemos 
que la administración no ha pensado realmente en quiénes ocuparían esos módulos, no puede ser 
que un niño de 3 años o de 12 si tuviéramos que movernos en la comunidad del Dulce para ocupar 
esos módulos no tenga un baño cerca sin salir de su espacio cercano. 

Apelamos a la responsabilidad y unicamente les pedimos sentido común, estamos hablando de 
niños y niñas pequeños, estamos hablando de unos mínimos que deben estar garantizados siempre y
no vernos obligados a mandar quejas o notas de prensa para hacernos oir.

Queremos una educación pública de calidad que no se denigre con este tipo de situaciones.  
Entendemos que esta cuestión apela a la responsabilidad de la administración y al respeto que 
debemos tener para con nuestros niños y niñas. 

La AFA del Dulce Chacón siempre ha peleado por evitar la masificación en las aulas, los aumentos 
de línea y la degradación de la educación pública. Nuestros hijos e hijas se merecen unos colegios a 
su altura y las familias y el AFA vamos a seguir reivindicando que por encima de normativas y 
procedimientos, está el bienestar de nuestros hijos e hijas. Pedimos que se pongan a disposición los 
mismos medios que pondrían a sus hijos, no pedimos más que eso. Todos los niños y niñas tienen 
derecho a matricularse en su cole y que éste esté construido, tienen derecho a clases acondicionadas
correctamente y tienen derecho a una educación sin masificar y de la mejor calidad. 


