
COORDINADORA ̂  ]
DE EDUCACION^HORTALEZA

IN F O R M A
PROBLEÍTIAS

li

1. Déficit de puestos escolares:
- Guarderías: sólo una laboral con 120 plazas.
- Preescolar: sólo 240 plazas en estatal.
- E.G.B.: de una población de 10,000 niños sólo

2.100 en escuelas nacionales.
- 0.U.P. y Formación Profesional no existen.

2. - Colegio Nacional mixto U.U.A. de Hortaleza: no re
úne condiciones mínimas y en su zona de recreo e¿ 
tan situadas torres de alta tensión.

- Resto de los centros: clases masificadas.

3. Zonas escolares: cuatro de las cinco existentes cori 
tienen transformadores o cables de alta tensión, —  
que impiden la construcción de nuevos edificios.
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Entidades:
Guardería "El Angelus 
C. Liceo Madrid 
C.N. Filósofo Séneca 
C.N. 5an Miguel - _ wzrr
C.N, de la UVA y Asociación de Vecinos 

"La Union de Hortaleza'
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GESTIONES REALIZADAS

Las diferentes entidades que componen actualmente la 
Coordinadora de Educación vienen realizando desde ííl̂ 
yo del 76 intensas gestiones encaminadas a resolver 
los problemas escolares de la zona:

Junio 76: 

lYIarzo 77:

Abril 77:
lYlayo 77 :

Junio 77:

Julio 77 :

Oct. 77 
Nov. 77

Dic, 77

Carta al lYlinisterio de Educación, denuncian 
do la situación del Colegio de U .V .A .
Carta al Ayuntamiento de (Tladrid, en el mi£ 
mo sentido.
Solicitud entrevista con Sr. Arespacochaga. 
Mueva comunicación al Ayuntamiento.
Colegio Nacional U .V . A . denuncia su situa
ción en un programa de televisión.
Nuevo comunicado al ÍTlinisterio de Educación, 
Delegado Administrativo y Ayuntamiento, in
dicando la necesidad de un Instituto y urgen 
te solución al problema del Colegio U.y.A. 
Nos comunica el lYlinisterio de Industria que 
las condiciones de seguridad de las torres 
de alta tensión son totalmente reglamenta
rias.{??)
Nuevo comunicado al Ayuntamiento y a la Di
rección General do Programación de Inversi£ 
nes .
Visita del Sr. Rosón, con promesa de traba
jar conjuntamente en Septiembre.
Entrevista con Sr. Rosón.
Promesa del Gobierno Civil (Sr. de la Sota) 
de futura entrevista con la Administración: 
ESTA NO SE CELEBRA.
Nueva comunicación al Gobierno Civil.
El día 19, entrevista del Sr. Rosón, Delega 
do de Educación y Delegado del Ayuntamiento 
con representantes de la Asociación de Uec£ 
nos, en la que nos prometen: "Se empezará 
a trabajar hoy mismo".
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Enero 70: 
F e b , 78: 
(Ylarzo 78:

Nueva carta al Alcalde.
Nueva carta al Gobierno Civil,
Telegrama al Gobierno Civil, "anunciando” 
nuestra visita ante su falta de respuesta. 
Se nos cita en la Delegación Provincial de 
Educación donde el nuevo Delegado, tras r^ 
cibirnos con las palabras "Uamos a ver co
ma van los problemas en Fuencarral” , con
fiesa no saber nada de nuestros asuntos.
El 30 de este mes acudimos de nuevo a la - 
Delegación Provincial y aparecen nuevos —  
problemas: DINERO, TERRENOS Y CABLES.

a- RESULTAOOS

Después de dos años de idas y venidas, NINGUNO POSITl 
UO; pasear de un organismo a otro para quedarnos, al 
final, fuera del plan de construcciones escolares del
Pacto de la lYloncloa.
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Ante esta situación, y ya que el 
problema de la enseñanza nos 
afecta a todos, iniciamos esta 
SEM A N A  DE INFO RM AC IO N  
de las gestiones realizadas 
durante estos 2 años, que 
terminará en una Asamblea 
General del Barrio, el próximo 
viernes d ía 2 de Junio a las 8 de 
la tarde en la Parroquia de la 
UVA, en la que propondremos, 
si no tenemos respuesta por 
parte de la Administración, una 
manifestación por la falta de 
atención que nuestros proble
mas han merecido.
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NUESTRAS PROPUESTAS
ZO NAS ESCO LARES EN H ORTALEZA  

Y OBSTACULOS PARA  LAS CONSTRUCCIONES

INSTITUTO Y
CENTRO DE E.G.B t*-
Torres y cables de *

alta tensión c.

SMirr»

GUARDBKIA 
\T o m t  f  cables 

le alta  tenslóo

(!>-
GUARDERIA
Transform ador

eléctrico

\Ar*

v\eMftR.

i r

' ©
'CENTROS DE E.G.B 

Tortea y cables 
de alta tensión

GUARDERIA 
Terrenos a ceder 

po r el A yuntam iento 
al M inisterio de Sanidad

Zona Escolar nS 1:

- Demolición del Colegio Nac. U.V.A. de Hortaleza.
- Construcción de un Centro E.G.B. de 24 unidades.
- Construcción de un Instituto,

Zona Escolar nS 2 1

Construcción de un Centro E.G.B. de 18 unidades. 

Zona Escolar nQ 3, nS 4, nQ 5:

- Construcción de una Guardería Laboral en cada una

Además, construcción de 4 unidades de Preescolar en 
el ámbito del Colegio Nacional Filósofo Séneca, con 
ampliación de la correspondiente zona escolar hasta 
el paseo entre Sta. Waría y U.U.A.
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