
Diagnóstico de la educación pública en Torrejón de Velasco

1. Contexto. Comunidad de Madrid.

El panorama actual de la educación pública en nuestra comunidad se puede de-
cir, muy a nuestro pesar, que tiene todos los elementos en su contra.

En el estado de las autonomías, la educación es una área sobre la que el go-
bierno regional tiene competencia administrativa, es decir, de la Comunidad de 
Madrid dependen tanto los recursos personales (docentes) como los materiales 
(dotación operativa del centro) y conociendo el color de ese gobierno y cuáles 
son sus aspiraciones con respecto a lo público, deduciremos rápidamente que 
los apoyos institucionales van a estar bajo mínimos. Y más cuando el gobierno 
autonómico se ve totalmente respaldado por la nueva ley de educación, la LOM-
CE, que deja a la educación pública en situación de total desamparo.

Nuestra Comunidad es la que menos invierte en educación, un 17,48% menos 
que la media de España. El descenso del 12,5% entre los presupuestos del año 
2012 y del 2013, confirma que somos los que más hemos recortado en educa-
ción. En este contexto, la Escuela Pública es la directamente perjudicada. Mien-
tras que la red pública apenas creció un 22,03% entre el curso 2003-4 y el 2012-
13, la red privada creció un 59,63% en este periodo, triplicando el crecimiento 
de la red pública. En número de alumnos escolarizados, el 54,71% cursaba estu-
dios en la red pública y el 45,29 restante lo hacía en la privada.

Sin embargo está realidad se maquilla con la publicidad que hace la Administra-
ción en su página oficial www.madrid.org:

 “La Comunidad continuará apostando en 2015 por la inversión en infraestructu-
ras educativas públicas. Durante este año el ejecutivo regional construirá seis 
nuevos centros educativos y acometerá obras de ampliación en otros 37. Estas 
nuevas infraestructuras suman una inversión de 81 millones de euros en los pre-
supuestos de la Comunidad para 2015, lo que supone un incremento del 2,8% 
con respecto a 2014.

El presupuesto en Educación para 2015 alcanza los 4.343 millones de euros 
(+2,6%), cifra que representa un 27% del presupuesto total de la Comunidad.”

Cuesta creer que 6 nuevos centros públicos puedan solventar las necesidades 
de toda la Comunidad de Madrid. Tampoco se especifica cómo se reparte ese 
porcentaje entre la red pública y la red privada.



Paralela a esta situación desfavorable, las becas de libros de texto desaparecie-
ron en 2011-12. En el curso actual han sido sustituídas por “ayudas a présta-
mos de libros de texto y material didáctico complementario”. De una cuantía 
media de 96,84 € por alumno ha descendido en el curso actual a tan sólo 24 
€. Las becas de comedor escolar también se han suprimido y en sustitución se 
han ideado las reducciones de cuotas, pero el listado de beneficiarios de estas 
reducciones han llegado con retraso, lo que ha hecho que durante ese tiempo 
los escolares que lo necesitaran se hayan visto privados del servicio.

Sin embargo, en lo que la Consejería denomina becas pero que, en realidad, es 
una financiación directa a los centros privados a través de las familias, los che-
ques guardería, resulta cuando menos curioso que esta partida económica no 
haya sufrido cambios significativos, manteniéndose en una inversión de 34 mi-
llones anuales en los últimos años. Y a esto se añade un cambio en la política de 
precios en las Escuelas Infantiles públicas, elevando sus costes mensuales para 
situarlos por encima de la media que están cobrando las guarderías privadas al 
final a las familias cuando les descuentan los cheques, los cuales son de 100 o 
160 euros mensuales por once meses. Es decir, con dinero público se provoca 
que los centros de titularidad pública sean más caros que los privados. Esta 
partida es intocable porque permite a las empresas privadas mantener sus ne-
gocios abiertos y obtener beneficios con dinero público.

Echando un vistazo de nuevo a la web oficial para ver qué información existe al 
respecto, nos encontramos lo que más bien pareciera un anuncio de publicidad 
comercial:

CONVOCATORIA DE BECAS CHEQUES GUARDERÍA PARA EL CURSO 2014-2015 
¡ NOVEDAD !

Mediante la Orden 3798/2014, de 26 de diciembre, se determinan nuevos 
beneficiarios de becas de escolarización en centros privados en el primer ciclo 

de Educación Infantil para el curso 2014-2015.
.........

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONVOCATORIA
La Consejería de Educación, Juventud y Deporte y la Consejería de Asuntos Socia-
les convocan conjuntamente becas de cheques guardería para el curso 2014/2015
Solicitantes:
Podrán optar a estas becas las familias del alumnado matriculado en el primer 
ciclo de Educación Infantil para el curso 2014/2015, en centros privados auto-
rizados por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de 
Madrid que no estén sostenidos con fondos públicos.



2. Contexto. Torrejón de Velasco.

Este cúmulo de circunstancias se evidencia en nuestro municipio. La gestión en 
materia educativa promovida por las leyes estatales y ejecutadas por el gobier-
no del PP en la Comunidad, encuentran un aliado incondicional en el equipo de 
gobierno de nuestra localidad.

En los últimos 15 años Torrejón de Velasco ha doblado su población: de 1.908 
hab. en 2000 a 4.195 en 2014, lo que ha supuesto que vayan surgiendo necesi-
dades en el municipio que no se han visto debidamente atendidas. La falta de 
previsión evidencia el desinterés político especialmente en el ámbito de la edu-
cación pública lo que ha llevado a la situación que hoy día se vive en Torrejón de 
Velasco.  

2.1. El centro privado-concertado El Catón.

Ante esas crecientes necesidades educativas que surgían, el gobierno por enton-
ces de Miguel Ángel López (PP) no sólo desoyó las demandas de los vecinos para 
que se creara un nuevo colegio público sino que además cedió terreno público 
para que se contruyera un centro privado-concertado. Ese centro, todos lo co-
nocéis, es El Catón, un colegio con el que nuestro ayto quiso vendernos la idea 
de que con él se ampliaba la oferta educativa en el municipio. Si ya por entonces 
costaba creer que este centro resolvería la situación, el tiempo transcurrido des-
de entonces ha sido suficiente para demostrar que no era ni es la respuesta a las 
demandas reales del municipio.

El centro concertado se vende con la idea de que la enseñanza obligatoria (II Ciclo 
de Infantil, Primaria y I Ciclo de Secundaria) en él es gratuita, pero la gratuidad 
se ve bastante condicionada cuando las actividades extraescolares se ofertan 
dentro del horario lectivo. Los alumnos cuyas familias no desean o no se pueden 
permitir pagar un “complemento formativo” en un horario tan condicionante 
como es el de las 12 hrs del mediodía, ven transcurrir el tiempo sin supervisión 
adulta hasta que algún familiar pueda recogerlo.

Cada vez más familias por diversas razones (y la de mayor peso actualmente, sin 
duda, es la difícil situación ecónomica que están viviendo) solicitan el cambio 
hacia el colegio público Ntra Sra del Pilar, mientras que el Catón va ampliando su 
alumnado con niños que llegan de fuera de nuestro municipio.

El Catón ha visto disminuida la petición de alumnos que demandaban estudiar 
en él en los últimos 5 años. De 76 alumnos que pidieron centro en 2010, en 2013 



sólo lo hicieron 53. Mientras, en el CEIP la demanda en esos años subió de 23 
hasta 41. Sin embargo, no deja de sorprender ver como la situación se invierte 
en el curso actual. Al inicio de curso 2014/15 los datos hablan por sí solos: los 
alumnos admitidos en el CEIP fueron 31, mientras que el centro concertado aco-
gió a 83.

A que nos lleva, este baile de cifras, a la conclusión de que interesa cubrir las ex-
pectativas de una enseñanza de carácter privado, por lo que la construcción de 
centros de enseñanza pública no están dentro, ni mucho menos, de los planes 
del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y además para mantener estos cen-
tros de la red privada, como hemos visto con los publicitados cheques guardería, 
la administración destina fondos públicos causando con ello un daño añadido a 
la situación, ya precaria de por sí, como vemos en nuestro colegio público.

Veamos cómo se refleja este hecho en gráficos: 

Datos de escolarización El Catón.



Datos de escolarización CEIP Ntra Sra del Pilar. 

2.2. El colegio público Ntra Sra del Pilar.

La situación del colegio público, el CEIP Ntra Sra del Pilar, está al límite. En unas 
instalaciones obsoletas y repetidamente parcheadas, se encuentra desbordado. 
El periodo que va desde el curso 2010/11 al actual 2014/15, el nº de alumnos y 
alumnas se ha disparado pasando de 253 a 309. En un plazo de 5 años el alum-
nado se ha incrementado en un 22%. Un colegio que se construyó para tener 
un aula por curso (lo que se conoce como Línea 1) en la práctica tiene que hacer 
frente a las necesidades de un Línea 2.

Desde los 3 últimos años hasta el presente curso las elevadas ratio de alum-
nos por tutor a llevado al desdoble de diversos grupos como solución. Esto por 
contrapartida conlleva a problemas de espacios en las aulas que incumplen los 
mínimos permitidos (< 1,5m2 por niño).     

Que el CEIP Ntra Sra del Pilar esté desbordado conlleva que no se puedan desa-
rrollar todas las actividades del centro e impide cumplir con los objetivos curri-
culares:



• Se ve afectado el plan de fomento a la lectura incluido en el proyecto educa-
tivo porque, literalmente, la biblioteca ha quedado reducida a un rincón que     
hace inviable su uso.

• No existe aula específica de Música ni Inglés. Como tampoco la hay para Pe-
dagogía Terapeútica ni Audición y Lenguaje.

• Los recursos de que dispone el centro son insuficientes en cuanto a material 
didáctico y medios informáticos: faltan ordenadores en las aulas de Educa-
ción Infantil y Primaria y las 5 pizarras digitales tampoco da para todas las 
aulas.

• Que tenga un gimnasio que se han de turnar entre los alumnos de infantil y 
de primaria, y por ello se dependa de las instalaciones polideportivas muni-
cipales, que el ayto. cede al centro siempre que estos espacios no se hayan 
subcontratado o existan otros impedimentos ajenos al centro.

Ntra Sra del Pilar: en este gráfico se ve como en el curso 2012-13 hay un elevado incremento 
de nuevos alumnos en la etapa de primaria. Como consecuencia de ello se empiezan a des-
doblar las aulas. A partir de ahí, la admisión se frena.



• El espacio “habilitado” a la entrada del recinto de infantil, que se reduce a 
una alfombra en el pasillo, es el que se usa para los niños que dan la asignatu-
ra de alternativa mientras que los de religión, al ser un grupo más numeroso, 
permanecen en su aula.

• Las dimensiones de la zona de recreo para los alumnos de primaria no da 
cabida a todo el alumnado por lo que de nuevo se tiene que hacer uso de los 
espacios polideportivos.

Y un largo cúmulo de situaciones al que podemos añadir los recortes aplicados 
por la Comunidad de Madrid en recursos pedagógicos:

• En el Plan de trabajo con los alumnos cnee (con necesidades educativas es-
peciales): la profesora de PT (pedagogía terapéutica) está media jornada en 
el Centro, compartida con otro colegio de la zona, atendiendo a los alumnos 
dos días y medio. Del mismo modo la profesora de AL (audición y lenguaje), 
atiende a los mismos alumnos pero con ¼ de jornada en el Centro, siendo su 
atención dos días a la semana. Por lo que se han reducido el número de se-
siones de atención al alumnado por ambas profesionales.

El Catón: se aprecia como, al contrario de lo que ocurre en el colegio público, en el curso 
2014-15 la admisión de alumnos se eleva considerablemente.



 Más los recortes del ayto:

• El servicio de la limpieza del centro se ha reducido tanto en personal como 
en horas de dedicación.

La LOMCE, la ley que acaba de irrumpir en la vida de nuestros escolares añadien-
do más caos al panorama educativo, a restado también papel participativo a los 
consejos escolares. La administración va a tener más peso del que ya tenía en 
la elección de director. Esto fácilmente conllevará a que se busquen directores 
afines a las inspecciones educativas. En contrapartida, da mayor autonomía a los 
centros y concede más atribuciones y poderes a la figura del director, equiparán-
dolo en funciones al ejecutivo de una empresa. Es a los directores a quienes con 
la LOMCE se les ha dado la potestad de decidir sobre la admisión de alumnos. 
Ellos deciden cuántos niños se pueden escolarizar en su centro.

Datos de escolarización CEIP Ntra Sra del Pilar: el patrón anterior se repite en la admisión de 
nuevos alumnos en la etapa de infantil II ciclo. Este curso continúa limitada.



En resumen, la figura del director es clave para alertar a su comunidad educa-
tiva sobre las adversidades a las que se ve sometido el centro. En este aspecto, 
tampoco nos favorece la suerte, el apoyo desde dirección es nulo para con los 
padres concienciados con la precariedad del colegio. Sumemos además que la
importante labor que debiera tener el AMPA pierde su eficacia si no representa
ni da voz a las demandas de padres y madres y se posiciona del lado del centro
y del Ayuntamiento.

Conclusión: Observando las cifras y comparando los gráficos entre Ntra Sra del 
Pilar y El Catón se extrae que la actuación a seguir por el centro y el ayto consiste 
en frenar la demanda creciente de las familias que eligen el colegio público para 
sus hijos y desviarlas al centro de carácter concertado.

Datos de escolarización El Catón: en contrapartida, la gran subida en la admisión de alumnos 
en la etapa de infantil II ciclo en el actual curso es muy llamativa.



2.3. La escuela infantil El Principito.

El centro comenzó en 2005 como proyecto de la Comunidad de Madrid con ges-
tión municipal. Hace unos años el ayto subrogó el proyecto a la empresa Profolp.  

Sin embargo, en la actualidad las garantías de continuidad de la escuela están 
en serio peligro. La deuda contraída por el ayto con la adjudicataria podría llevar 
a que ésta u otras empresas no se mostraran interesadas en darle continuidad. 
Además, se dan otras circunstancias en su contra:

• Motivada por la situación económica y laboral de muchas familias, el número 
de niños matriculados ha ido descendido notablemente. El los últimos 5 años 
ha pasado a tener menos de la mitad.

• El citado cheque de guardería como ayuda a las familias que matriculan a sus 
hijos en escuelas infantiles privadas es otro factor, sin duda, que está desfa-
voreciendo la viabilidad de las escuelas infantiles públicas. 



2.4. La Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Las familias con hij@s en edad de cursar esta etapa que quieran hacer uso de la 
red pública tienen que matricularlos en el centro al que están adscritos en To-
rrejón de la Calzada, el IES Miguel Delibes. Hacia ese exilio educativo salen todas 
las mañanas nuestros hij@s en 2 autocares (102 cursan ESO y 31 bachillerato), 
sin ningún responsable de ruta salvo el conductor (no olvidemos que hay niños 
que aún sólo tienen 11 ó 12 años). Los que cursan bachillerato ni siquiera van en 
esa ruta, porque lo hacen en transporte familiar.

En el IES Miguel Delibes, como vemos en el gráfico, en los últimos 5 cursos el 
número de alumnos a aumentado en casi 100.  

Pensemos sin temor a equivocarnos que en un futuro inmediato un alto por-
centaje de niños del CEIP Ntra Sra del Pilar, la mayoría, decidirán estudiar en el 
instituto público y será fácil preveer que la situación en el IES tampoco será la 
más favorable para ellos.  



2.5. Otros centros educativos municipales.

Torrejón de Velasco cuenta con una Escuela municipal de Idiomas y una Escuela 
municipal de Música.

La primera empezó a funcionar con bastante éxito de afluencia hace 2 años en 
las instalaciones municipales donde también se ubica la biblioteca.

La segunda lleva funcionando de formar intermitente desde hace 10 años por 
falta de una verdadero interés por parte del ayto en dinamizar la escuela. Ubi-
cada en un edificio que se destinó para la enseñanza de la Música tampoco se 
entiende que las aulas no estén convenientemente insonorizadas.

En cuanto a la gestión de estos servicios educativos de titularidad municipal es 
evidente que no siempre las ofertas llegan a buen fin. La puesta en marcha de 
servicios paralelos no funciona simplemente porque se gestionan mediante em-
presas privadas cuyo fin es obtener beneficio. Si atendemos al sentido de que 
un servicio municipal no tiene porque generar beneficios, sino ofrecer servicios 
de calidad a los habitantes del mismo, entonces entenderemos que existe otra 
forma de gestionar y ofrecer estos servicios, que seguro funcionarán y ofrecerán 
una gran variedad de opciones además de las que existen.

Es evidente que estos servicios se han de pagar, pero los beneficios han de re-
vertir en el propio municipio, mediante el mantenimiento de las instalaciones, 
servicios de calidad, oferta ampliada etc., y no en bolsillos ajenos.

............

Fuentes:

- www.madrid.org (Web oficial Comunidad de Madrid), gráficos y convocatoria che-
ques guardería.

- Revista Participación, publicada por la FAPA Giner de los Ríos con los datos extraídos 
del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid sobre situación de la educación en 
nuestra autonomía.

- Datos nº de alumnos de nuestro municipio en secundaria aportados por el IES Mi-
guel Delibes de Torrejón de la Calzada.

- Datos situación del CEIP Ntra Sra del Pilar recogidos de la Programación General 
Anual del centro.

- Análisis del contexto desde la vivencia directa como integrantes de la comunidad 
educativa. 


