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LA MAYORÍA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ESTÁN MASIFICADOS Y 
FALTAN PLAZAS ESCOLARES PÚBLICAS EN RIVAS 

• La Asamblea Por la Educación Pública en Rivas se ha reunido el pasado 26 de abril de 2017 y 
ha analizado la situación de la escolarización en Rivas Vaciamadrid. 

• La mayoría de los centros educativos están masificados, con más aulas por curso para los 
que fueron diseñados originalmente, y con ratios elevadas de alumnado por aula. 

• En la actualidad ya faltan plazas en algunos cursos escolares del municipio y, dado el 
crecimiento de población, van a faltar más en el futuro. 

• Rivas Vaciamadrid necesita más plazas escolares públicas. El próximo curso se debe de abrir 
completamente el CEIPSO La Luna, se ha de construir un nuevo Instituto de Enseñanza 
Secundaria público en el barrio centro de Rivas, y necesitamos tener un primer centro 
público de Formación Profesional en el municipio. 

• La Asamblea va a comenzar una campaña de información y sensibilización, con recogida de 
firmas de la ciudadanía y, próximamente, se plantea organizar las movilizaciones que sean 
necesarias para reclamar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que dé solución a los 
problemas de escolarización que está creando en Rivas. 

La Asamblea por la Educación Pública en Rivas, en la que participan la FAPA Rivas, AMPAs de los centros 
educativos, la Asociación Vecinal La Luna, el sindicato CCOO, Izquierda Unida, PCE, UJCE, entre otras 
organizaciones, así como vecinos y vecinas afectados por los problemas de escolarización en el municipio, 
como las familias del colegio Las Cigüeñas y del barrio de La Luna, se reunió el pasado miércoles 26 de abril. 
En este encuentro se analizó en primer lugar los datos sobre la población y escolarización en Rivas, 
destacándose entre ellos los siguientes: 

1. La población de Rivas no para de crecer. Ya somos unos 85.243 habitantes, aumentando en los 
últimos dos años en 3.770. En 2017 se van a estregar más de 800 viviendas nuevas en el municipio. 
Este aumento de población implica un constante aumento de necesidades de plazas escolares. En 
este curso en el periodo extraordinario unos 367 nuevos alumnos se han incorporado a los centros 
escolares ripenses. 

2. El último colegio público (José Iturzaeta) se construyó en el año 2008, y desde entonces la Comunidad 
de Madrid ha promovido que se construyan en Rivas dos centros privados subvencionados (el CEM 
Hipatia y el religioso católico Santa Mónica). La construcción del público CEIPSO La Luna, que estará 
disponible el próximo curso 2017/2018, ha sido posible por la gran movilización ciudadana y porque el 
Ayuntamiento de Rivas adelanta el dinero necesario para la construcción.  

3. El Gobierno regional viene bloqueando en toda la Comunidad de Madrid la construcción de centros 
educativos públicos, mientras promueve los centros privados. En Rivas esto se comprueba también en 
que permite al colegio privado Santa Mónica tener aulas con ratios muy bajas y que abra más aulas, 
mientras se niega la apertura completa del CEIPSO La Luna, al que solo deja ofertar 3 aulas de Infantil, 
cuando hay una gran demanda de este centro y podría ofertar todas sus aulas de Infantil y Primaria. 
Ante esta situación invitamos, a todas las familias interesadas en matricular a sus hijos en el CEIPSO La 
Luna, a que soliciten plaza en el mismo en cualquier curso, para así forzar la apertura de más aulas. 

4. El aumento de población, unido la nula oferta de nuevos centros y aulas públicas, está masificando 
casi todos los centros educativos públicos de Rivas (15 colegios y 5 institutos). En el presente curso 
unos 9 colegios tienen en alguno o algunos de sus cursos más aulas por curso que el número para que 
fueron diseñados (exceso de líneas). En cuanto a las aulas en los colegios públicos, hay 53 con más de 
25 alumnos por clase (10 en Infantil 4 años, 10 en Infantil 5 años, 6 en 1º Primaria, 10 en 2º Primaria, 
4 en 3º Primaria, 5 en 4º Primaria, 4 en 5º Primaria, y 4 en 6º Primaria). Varios institutos también se 
están masificando aumentando su número de alumnado, excediendo la capacidad para la que fueron 
diseñados originalmente. 
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5. Esta situación está llevando a que falten plazas escolares en Rivas para el próximo curso, lo que 
seguramente llevará a más masificación de los centros existentes. Se puede destacar: a) solo hay 1 
plaza libre en Infantil de 5 años en todos los colegios; b) no hay plazas públicas libres en 1º de 
Primaria (solo hay en el privado subvencionado religioso); y c) se ofrecen un total de 776 plazas en 1º 
ESO, cuando salen de 6º Primaria unos 820 alumnos, por tanto faltan 44 plazas. 

6. En el proceso de matriculación del próximo curso ya se han producido problemas graves en 
secundaria. La zona única, unido a que los IES Profesor Julio Pérez y Europa son los únicos institutos 
no bilingües del municipio, ha hecho que estos centros se colapsen y haya mucha más demanda que 
plazas ofertadas. Así se ha provocado que mucho alumnado del colegio Las Cigüeñas se queden sin 
Instituto cercano, obligando a escolarizarlos a varios kilómetros de sus casas, con los problemas que 
ello supone de pérdida de tiempos en desplazamientos, aumento de gastos económicos y separación 
de su entorno social. 

En resumen, la mayoría de los centros educativos de Rivas están masificados, faltan plazas escolares públicas 
y, de seguir así, el problema se va a agudizar gravemente los próximos años. Ante esta situación, los 
participantes en la Asamblea por la Educación Pública en Rivas consideran que son necesarias estas medidas:  

1. Las ratios de alumnado por aula no debería exceder de 23 en Educación Infantil, 25 en Educación 
Primaria y 30 en ESO y Bachillerato. El número de alumnado por aula en los centros educativos de 
Rivas debe disminuir, ya que en la mayoría las ratios superan estas cifras. 

2. El número de aulas por curso y centro (su número de líneas) debe ajustarse al número para el que 
fueron diseñados originalmente estos colegios e institutos. Los centros que exceden su número de 
líneas deben reducirlas para ajustarlas al adecuado a su capacidad. 

3. Es necesaria la apertura plena del CEIPSO La Luna el próximo curso, tal y como han demandado su 
AMPA, la FAPA Rivas y la Asociación Vecinal La Luna en un reciente comunicado, y reclama también el 
Ayuntamiento de Rivas. 

4. Es necesaria la construcción cuanto antes de un Instituto de Enseñanza Secundaria público en el 
barrio centro de Rivas. 

5. Es necesaria la construcción cuanto antes de un centro público de Formación Profesional, ya que 
nuestro municipio no tiene ninguno, a pesar de su gran población. 

6. Si la población sigue creciendo al ritmo actual, en pocos años será necesaria la construcción de un 
CEIPSO público más. 

7. Los proyectos educativos de centro exitosos, como por ejemplo el del IES Profesor Julio Pérez, deben 
servir de modelo para la mejora de los proyectos educativos de los demás centros de Rivas. 

8. La implantación del bilingüismo debe revisarse y ponerse en cuestión, ya que tal y como se está 
realizando está siendo rechazada por un número creciente de alumnado y familias. 

La Asamblea por la Educación Pública en Rivas ha acordado iniciar una campaña de información y 
sensibilización, con recogida de firmas de la ciudadanía. Además, próximamente, se plantea organizar las 
acciones y movilizaciones que sean necesarias (quejas a la administración, denuncias judiciales, mociones 
municipales, iniciativas en la Asamblea de Madrid, concentraciones, etc.) para reclamar al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid que dé solución a los problemas de escolarización que está creando en nuestro 
municipio, con una mala planificación que intenta forzar a las familias a ir al colegio privado religioso católico 
Santa Mónica, que no se llena porque en Rivas preferimos la educación pública. Mientras el dinero para la 
educación privada subvencionada no para de crecer, y los casos de corrupción que saquean los fondos 
públicos no paran de destaparse, la educación pública sufre continuos frenos y recortes. ¡Sí hay dinero! El 
problema es que se usa para otros fines, en vez de servir para garantizar una educación pública de mayor 
calidad. 

Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones y personas de Rivas Vaciamadrid, que defienden una 
educación pública de calidad, para que se unan en esta lucha, y participen en las reuniones y acciones que 
próximamente convoquemos. 

https://twitter.com/RIVASXLAPUBLICA�
https://www.facebook.com/AsambleaEducacionPublicaRivas/�

