
IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE BILINGÜISMO 
EN EL IES ISAAC NEWTON

A todas las APAs de la zona

Como representante del APA del CEIP Daniel Vázquez Díaz, me dirijo a 
vosotros para exponeros un problema que, tarde o temprano, nos afectará a 
todos. 

Como seguramente ya sabéis, en el curso 2010-2011 se implantará el proyecto 
de bilingüismo en el IES Ciudad de los Poetas. Este año se ha concedido la 
adscripción directa a dicho IES al CEIP Lepanto y también se quería conceder 
a las Escuelas Bosque. Los alumnos de 6º de primaria de los demás colegios 
públicos de la zona, CEIP Eugenio María del Hostos y el CEIP Daniel 
Vázquez Díaz, se encontraban en un principio ante una situación difícil, ya que 
prácticamente todas las plazas para 1º de la ESO para el curso 2010-2011 iban a 
ser asignadas a alumnos de los dos colegios con adscripción directa. Quedaban 
unas escasas 20 plazas y el IES no tenía mas remedio que proceder a baremar 
para asignar esas plazas, situación que causó una preocupación enorme. Gracias 
a la intervención de la directora de nuestro centro, la Consejería de Educación 
ha concedido una cuarta aula en el IES Ciudad de los Poetas para el curso 
2010-2011, y también ha dado garantía de que habrá plaza para todos los 
solicitantes para dicho curso.

El problema inmediato entonces se ha solucionado. Pero a largo plazo nos 
vamos a encontrar ante una situación muy complicada: 

Dentro de 3 años, el CEIP Eugenio María del Hostos tendrá derecho a la 
adscripción directa al IES Ciudad de los Poetas pero, ¿cuántas mas aulas habrá 
que conceder para que quepan todos esos alumnos?. Los institutos bilingües 
están obligados por ley a mantener una sección no bilingüe: ¿A quién será 
destinada esa sección, si el instituto se llena con alumnos procedentes de 
colegios bilingües?. ¿Existirá presupuesto suficiente para crear un cuarto 
grupo?.¿ Que sucederá con el IES Isaac Newton?.

Nos hemos enterado de que, para el curso 2010-2011, el IES Isaac Newton ha 
tenido que reducir sus aulas para 1º de la ESO a solo una clase, por falta de 
inscripciones. Como siga esta tendencia, y también la aparente política de la 
Comunidad de Madrid de cerrar colegios e institutos públicos, dentro de muy 
poco nos quedaremos sin dicho instituto como salida para nuestros colegios.

Las Escuelas Bosque cuenta con una cantidad importante de alumnos con 
discapacidad física. A diferencia del IES Isaac Newton, el IES Ciudad de los 



Poetas no cuenta con una infraestructura adaptada para dichos alumnos, ni ruta 
escolar. Los alumnos discapacitados que han recibido una educación bilingüe en 
su Colegio ¿no van a poder continuar con esa educación en su correspondiente 
instituto a causa de la falta de instalaciones adecuadas?

Por consiguiente en el futuro nos podemos encontrar con un único IES 
totalmente masificado, que difícilmente podrá cubrir toda la demanda y 
necesidades del alumnado, no preparado para atender a alumnos con 
discapacidad física, y sin alternativas de educación pública secundaria en la 
zona.

En conclusión, pensamos que la solución para todos estos problemas sería 
conceder el proyecto de bilingüismo al IES Isaac Newton lo antes posible. 
Ya fue solicitado por dicho instituto para el curso 2010/11 sin que se le haya 
concedido. Asimismo la Comunidad de Madrid quiere implantar para el 
próximo año escolar el proyecto de bilingüismo en unos veinte Institutos más, 
debiendo intentar entre todos que uno de ellos sea el IES Isaac Newton el cual 
así lo solicitó este año con una unanimidad del claustro. Pero pensamos que si 
todos hablamos con una única voz, apoyamos y justificamos su solicitud, 
podemos conseguir que, para el curso 2011-2012, se implante el bilingüismo en 
dicho IES. En realidad, nos interesa a todos.

Con este fin, hemos decidido organizar una reunión de todas las APAs de la 
zona, para hablar mas del tema y decidir cuál será la forma mas eficaz de 
proceder. La directora de nuestro centro nos ha concedido un espacio a partir de 
las 3 de la tarde hasta las 4.30. Solo queda decidir entre nosotros que día nos 
vendría mejor a todos.

Esperando vuestra respuesta.

Un saludo

Margaret Goring

En representación del APA CEIP Daniel Vázquez Díaz

8 de marzo de 2010

Tfno de contacto: 654 300655 (Esther)


