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C/C:  
Dª Lucía Figar de Lacalle, Consejera de Educación. 
D. Xavier Gisbert de la Cruz, D.G. de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. 
Dª Eva Tormo Mairena, Concejal de Educación Ayto. de Alcobendas 

 

A la Atención de D. Enrique Ramos Jara, Director Área Territorial Norte. 

Desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Alcobendas (FAPA 
Alcobendas), queremos trasmitir nuestra preocupación y malestar por la forma en que se 
pretende llevar a cabo la implantación en nuestro municipio del Programa Bilingüe en la etapa 
de la Educación Secundaria por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid.  

La forma en que pretenden llevarlo a cabo refleja una total improvisación por parte de los 
responsables de dicho proyecto y de la propia Consejería como último garante de las 
actuaciones en materia educativa en nuestra comunidad, además de mostrar poca seriedad 
para con el profesorado que ha presentado el proyecto, poco respeto para el que con absoluta 
profesionalidad viene desarrollando la Sección Lingüística de Francés, y total desprecio con el 
alumnado, que una vez más es el perjudicado. Por no mencionar la pésima gestión de los  
fondos públicos, que si se efectuara esta actuación,  supondría el dilapidar los recursos 
humanos, de formación de docentes y materiales que hasta el momento se han utilizado. 

Igualmente vulnera el derecho de las familias a la libre elección de Centro, que pueden ver 
como el IES elegido por ellas para educar a sus hijos, cuando alguno de ellos se incorpore en 
cursos posteriores al actual, no ofrece las mismas posibilidades y se vean obligados a optar 
por otro centro diferente para educar al resto de sus hijos. Por no aludir la desigualdad de 
oportunidades que van a tener los alumnos (tengan o no hermanos en el centro) según el año 
de incorporación al IES Severo Ochoa de Alcobendas. 

Cuando se valoró la candidatura del mencionado IES para llevar  adelante el Proyecto 
Bilingüe de Ingles, la Consejería conocía ya bien que este centro tiene una Sección 
Lingüística de Francés. Ninguna restricción en las bases de la convocatoria indicaba a los 
candidatos que debían optar por una u otra Sección.  El IES Severo Ochoa explicaba en el 
proyecto, elaborado por su claustro con el respaldo de los padres y aprobado en el seno del 
Consejo Escolar, la programación para compaginar perfectamente la convivencia de ambos 
idiomas.  No tiene sentido el ultimátum dado al Centro por la Consejería de Educación de que 
deben elegir entre la Sección Lingüística de Francés o de Inglés.  

Este cambio sobrevenido en las condiciones de designación  ha  provocado un profundo 
malestar en la comunidad educativa del Centro, profesores, alumnado y padres, y es 
observado con preocupación por el resto de comunidades educativas de Alcobendas. 
Especialmente los representantes de padres de alumnos queremos manifestarles nuestra 
preocupación porque actuaciones como esta  consigan quebrar la magnífica trayectoria de un 
Instituto ejemplar desde todos los puntos de vista. Desde la FAPA de Alcobendas, pedimos a 
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la Consejería de Educación que reconsidere esta postura y permita al IES Severo Ochoa 
mantener la Sección Lingüística de Francés y el Proyecto Bilingüe de Ingles, tal y como fue 
presentado y aprobado originalmente. 

Si el problema que pueda argumentar la Consejería de Educación, es de capacidad de 
absorción de alumnado en los próximos cursos, lo que ésta debería hacer es prever con la 
suficiente antelación las necesidades y realizar una nueva convocatoria para que otros 
Institutos de Alcobendas puedan ser receptores de los alumnos que finalicen sexto en los 
próximos tres años. 

Esperando que la Consejería tenga en cuenta lo que exponemos en esta carta y de la mejor 
solución al conflicto creado por la misma administración, manteniendo el proyecto presentado 
por el IES Severo Ochoa, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

Gabriel Sanz Rodríguez 
Presidente FAPA Alcobendas 
 


