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RODEAMOS NUESTRO INSTITUTO.  
NO A LOS BARRACONES Y LA MASIFICACIÓN 

                
 

 
La situación en la que se encuentran a fecha de hoy, los centros educativos públicos de Rivas 
Vaciamadrid, es insostenible y perjudicial para toda la comunidad educativa. Esta situación no 
ha surgido de un día para otro, en ocho años ha aumentado la población en casi 20.000 
habitantes. Por el contrario, la inversión en la construcción de centros educativos públicos ha 
sido CERO (no contamos el CEIPSO LA LUNA que no está terminado).  
 
En febrero de 2019 el Ayuntamiento de Rivas reservó dos parcelas de titularidad municipal 

para que se construyan un colegio y un instituto en la zona Centro, que ya tienen nombre, 

Mercedes Vera y Margarita Salas respectivamente. La construcción del CEIP parece que sigue 

adelante, pero la del instituto no la tenemos tan clara. Desde la AMPA del IES Profesor Julio 

Pérez sabemos que, si dejamos que se instalen los barracones, para posteriormente continuar 

con la ampliación del "Julito", ese nuevo instituto estará aún más lejos de construirse. 

No nos engañemos, la ampliación del IES Profesor Julio Pérez no beneficia a ningún miembro 

de la comunidad educativa de Rivas.  

Que aumenten las líneas de un centro hasta el infinito no es bueno ni para el alumnado que ya 

está dentro, ni para el alumnado que deberá entrar en próximos cursos. 

Ese alumnado merece que la administración le trate con dignidad, y esa misma dignidad 

debemos exigir hacia toda la comunidad educativa, familias, profesorado, personal de servicios 

y administración.  

Por esto convocamos a todas las personas que creen que la educación pública es importante a 

acompañarnos el próximo viernes 20 de noviembre a las 17:30 en nuestro IES. 

Vamos a rodear el instituto. Vamos a proteger la Educación Pública. 

QUEREMOS MÁS RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

NO QUEREMOS BARRACONES... NO QUEREMOS AMPLIACIÓN 

QUEREMOS UN NUEVO INSTITUTO 

QUEREMOS UN CENTRO DE FP 

 

Junta AMPA IES Profesor Julio Pérez 
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