
RESUMEN DE LA REUNIÓN MANTENIDA EL MARTES 13 DE OCTUBRE CON 

JESÚS MUÑOZ, CONCEJAL DE EDUCACIÓN DE PARACUELLOS. 

 

Reunión mantenida a través de Zoom. 

 

Asistentes: 

Jesús Muñoz: Concejal de Educación 

 

Padres y madres del Consejo Escolar: 

 Susana 

 Jose María 

 Gonzalo 

 Yago 

 Estefanía (representante del AMPA) 

 

Madres de 6ºEP 

 Mónica (6ºA) 

 Maria Jose (6ºA) 

 Patricia (6ºA) 

 Loli (6ºB) 

 Yola (6ºB) 

 Inma (6ºC) 

 Marina (6ºD) 

  

En la última reunión del Consejo Escolar le mostramos a Jesús nuestra preocupación por 

el estado de las obras del Instituto Simone Veil y se comprometió a informarnos en 

cuanto tuviese datos. 

A continuación os damos la información que nos ha dado Jesús, a través de las preguntas 

y dudas que han planteado las familias. 

 

- ¿En qué momento de la construcción del IES nos encontramos? 

 

A finales de enero sale a licitación el Proyecto pero al declararse el estado de alarma, 

todos los trámites administrativos se paralizan, por lo tanto la adjudicación del Proyecto 

no se hizo. Se adjudicó el 9 de julio y en octubre deberían entregar el Proyecto 

elaborado por la empresa adjudicada. 

Lo siguiente es visarlo por el departamento de calidad de la Comunidad de Madrid (está 

ahí ahora) y una vez se apruebe, con el proyecto definitivo, se licitará para la 

construcción. 



La fecha para esta licitación no se conoce de momento y depende de los presupuestos de 

la Comunidad de Madrid. 

En el Proyecto aparecerá la duración del mismo, entre 12 y 18 meses a partir del 

momento en que comiencen las obras. No habrá fases, el IES se construirá de una sola 

vez. 

El presupuesto destinado al Proyecto no se puede recortar (5.500.000 €), por lo tanto se 

construirá lo licitado. Jesús mantiene reuniones semanales con la Comunidad de Madrid 

para informarse sobre los avances de este asunto y las novedades nos las irá comentando. 

 

 

- ¿Qué alternativa se ofrece para el curso 2021/2022? 

 

Durante el verano, Jesús ya es consciente de que la obra no va a estar para el curso 

2021/2022. La Comunidad de Madrid va a destinar parte de los fondos Covid a educación 

y Jesús pide que se compren aulas modulares, para solucionar el problema de la obra. 

 

Se van a poner 12 módulos, que estarán situadas en la zona izquierda del instituto. Se 

colocan ahí porque la ampliación del centro va hacia la derecha, y así no interfieren a las 

obras. 

Estos módulos se van a comenzar a montar en octubre/noviembre y se espera que estén 

operativos para el mes de diciembre. 

 

Tienen unas dimensiones de 60m2 cada una, con capacidad para 25 alumnos más el 

profesor. Acondicionadas térmica y acústicamente. Por supuesto, dotadas del mobiliario 

necesario. Asegura Jesús que son de la gama más alta. 

 

Se instalan aulas de más porque probablemente sean usadas para Bachillerato, u otras 

necesidades que pueda tener el centro. También como medida preventiva, por si se 

tuviera que mantener la ratio de este curso 

En principio, si todo va bien, los alumnus de 5º del Navas, tendrán el centro terminado. 

De no ser así, usarán las prefabricadas también. 

 

 

- ¿Qué alumnos acogerá el Simone Veil para el curso 2021/2022? 

Cuando el centro esté terminado, será línea 5, pero durante el curso 2021/2022 será 

línea 3 y solo acogerá a los alumnos de Las Navas de Tolosa y habrá plazas suficientes 

para todos ellos. 

Convivirán 1º y 2º de Bachillerato con los alumnos de 1º ESO 

 

 



- ¿Cómo se concede la plaza en el Simone Veil? 

El ceip Las Navas de Tolosa está adscrito al IES Simone Veil, por lo que las familias no 

necesitan hacer nada, tienen plaza directamente. Esta adscripción no es solo para este 

curso, sino que es algo permanente. 

 

- ¿Qué se encontrarán los alumnos/as en el IES Simone Veil? 

Es un centro que ya nace Bilingüe (ahora mismo en Bachillerato ya lo es), como todos los 

centros nuevos de la Comunidad de Madrid. 

Ya tiene en funcionamiento el Departamento de Orientación. 

Los alumnos/as de 1ºESO podrán hacer uso de todas las salas comunes, biblioteca, 

laboratorio, aula TIC, pista deportiva que ya existen en el centro. 

 

No sabemos cómo se organizarán las aulas, si serán aula materia o no. 

 

En cuánto a qué alumnos irán a las aulas modulares, será decisión del centro. Las aulas que 

hay en el edificio ahora mismo tienen dimensiones para ajustarse a la ratio de 

Bachillerato, que es mayor que la de la ESO. 

 

Al ser un IES no tiene comedor. Ahora mismo tampoco cuenta con cafetería, y Jesús no 

nos puede asegurar si viene reflejado en el Proyecto. 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 

• ¿Qué ocurre con la Formación Profesional que se iba a implantar también en el 

Simone Veil? 

Se supone que cuando se termine el centro, se implantará. 

 

• ¿Sabemos el número de plazas que se van a ofertar para el curso 2021/2022? 

Como mínimo, las mismas que alumnos matriculados en 6º en el Ceip Las Navas de 

Tolosa. 

Si hubiese una mayor demanda, porque alumnos/as de otros centros lo solicitasen, el 

servicio de apoyo a la escolarización valoraría el abrir o no más aulas. 

 

• El Proyecto contempla pabellón cubierto. 

 

• Se pide visita a las aulas cuando estén instaladas. 

 


