
Dirección del Área Territorial de Madrid-Capital. 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 
 

Desde la Plataforma por la Educación Pública de Ciudad Lineal queremos 

transmitirle nuestra preocupación por la situación de nuestro distrito. 

Ciudad Lineal presenta uno de los desequilibrios más alarmantes entre la red 

pública y la red privada de centros escolares: A día de hoy, existen 28 centros 

públicos frente a 70 centros privados y privado-concertados. Además, un 

gran número de estos últimos oferta varias etapas educativas, lo que hace 

que la desproporción se multiplique.  

Según se puede apreciar en el cuadro adjunto a este escrito, la oferta de 

centros públicos con respecto a los privados-concertados y privados, 

representa menos de un 30%, reduciéndose a un 20% en la etapa de Infantil 

de 0 a 3 años y en Bachillerato. Y eso sin contar con el factor del tamaño y 

número de plazas de que disponen los centros. Si la comparación se realiza 

con el número total de plazas ofertadas por cada tipo de centro, las 

diferencias se disparan. 

Esto genera un desequilibrio en la oferta educativa a la que se suma la 

desproporción entre los centros bilingües y no bilingües, lo que favorece la 

segregación del alumnado y limita el derecho de libre elección de centro. 

Para acentuar el problema, en los últimos cursos, los centros públicos han 

venido sufriendo numerosos recortes en su oferta educativa. Se han 

eliminado todos los cursos de ESO y Bachillerato en el IES Barrio de Bilbao para 

convertirlo en un centro exclusivo de Formación Profesional. Se han suprimido 

aulas en el Centro de Adultos y algunos de los antiguos PCPIs (actualmente 

FP Básica) en el IES Goya, una línea de 1º de infantil en el colegio Leopoldo 

Alas el curso pasado (recuperada este curso), así como una línea de 1 º de la 

ESO en el IES San Juan Bautista. Y eso sin olvidar los intentos de supresión 

de líneas en el IES Salvador Dalí, el CEIP Gandhi, etc. 

Queremos destacar, como particularmente alarmante,  la situación de las 

Escuelas Infantiles del distrito. De las seis que actualmente existen, sólo dos 

son de gestión directa (ambas por la Comunidad de Madrid). El resto son de 

gestión indirecta (tres del Ayuntamiento de Madrid y una de la Comunidad 

de Madrid). Desde el curso 2012-13 el aumento de las cuotas que deben 

pagar las familias en la escuela infantil pública unido al cheque-bebe que se 



proporciona a las familias que llevan a sus hijos a las escuelas privadas ha 

hecho que muchas  familias tengan que renunciar a una plaza en la escuela 

pública. Esto supone una auténtica vulneración del derecho de libre elección 

de centro defendido públicamente por la administración educativa. 

Además, hemos tenido conocimiento, a pesar del secretismo en el que ha 

tratado de mantenerse, que uno de los pabellones del Colegio Público Gandhi 

va a ser cedido, tras una remodelación que ha costado 540.000 euros del 

erario público, a la Escuela Infantil de gestión indirecta Tarabillas. 

Denunciamos que esto se está realizando a espaldas del centro y de la 

comunidad educativa y que lo que realmente necesita el distrito son escuelas 

de gestión directa. 

Exigimos que  se regule la adscripción de las escuelas infantiles a los colegios 

de primaria ya que existe una total desregulación en algunos casos, que 

provoca grandes desajustes entre centros. 

Las personas que formamos la Plataforma por la Educación Pública de 

Ciudad Lineal solicitamos que se revierta  la situación actual, que se 

garantice de forma efectiva y real el derecho de libre de elección 

de centro y que se destinen las instalaciones ubicadas en el colegio 

Gandhi a una escuela infantil de gestión directa.  

 

 

Madrid, 30 de junio de 2015 

 

 

 

PLATAFORMA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CIUDAD LINEAL 
 

plataformaeducacion.c.lineal@gmail.com 
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CENTROS EDUCATIVOS DE CIUDAD LINEAL 

Fuente: Datos obtenidos del Portal Escolar de la Comunidad de Madrid 

 

CENTROS PÚBLICOS (28): 
6 escuelas de educación infantil (0-3 años) 
12 colegios de infantil y primaria 
3 centros de secundaria y bachillerato 
2 centros de secundaria, bachillerato y FP 
1 centro de educación especial 
 
CENTRO PRIVADOS-CONCERTADOS (35): 
2 centros de educación infantil 0-3 años 
2 centros de infantil y primaria 
1 centro de educación infantil (2º ciclo) 
7 centros de infantil, primaria y secundaria 
1 centros de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. 
1 centro de infantil, primaria y secundaria (bachillerato y FP privados) 
12 centros de infantil, primaria y secundaria (bachillerato privado) 
1 centro de infantil, primaria y secundaria (FP privada) 
1 centro de primaria, secundaria, bachillerato y FP 
1 centro de secundaria, bachillerato  y FP 
1 centro de FP y secundaria para adultos 
5 centros de educación especial 

PRIVADOS (35) 
1 escuela infantil 0-6 años 
25 escuelas infantiles 0-3 años 
1 centro de educación infantil y primaria 
 4 centros de infantil, primaria, secundaria y bachillerato (uno de ellos con FP) 
1 colegio de primaria, secundaria y bachillerato 
1 centro de FP especifica 
 

 
0-3 

AÑOS 
INFANTIL PRIMARIA ESO Bachiller. FP 

EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

PÚBLICA 6 12 12 5 5 2 1 

PRIVADA-
CONCERTADA 

2 24 25 25 3 3 5 

PRIVADA 25 5 6 5 18 3 - 

Total 34 41 43 30 26 8 6 



ESCUELAS INFANTILES DE CIUDAD LINEAL 
Fuente: Elaboración propia 

  

• Las escuelas “Veo Veo” y “Gigantes y cabezudos” (antes denominada Ciudad Lineal 6), 
aunque  se rigen por la normativa municipal  son gestionadas por  la empresa Privada 
“MUSIEDUCA”.  

• La escuela infantil “Las Azaleas” aunque se rige por la normativa municipal es 
gestionada por la empresa privada “Grupo 5”. 

• La escuela infantil “Rocío Jurado” aunque se rige por la normativa de la Comunidad de 
Madrid es gestionada por la empresa privada “Nanas escuelas infantiles” 

 

 

ESCUELA INFANTIL ZONA 
DISTRITO 

DIRECCIÓN  TELÉFONO 

Escuela Infantil Municipal 
Veo Veo * 

San 
Pascual 

C/Condesa de 
Venadito,3 
(28027) 

679 20 10 72 

 

Escuela Infantil de la 
Comunidad de Madrid El 
Pilar 

Quintana C/Siena,38. 
(28027) 

91 403 67 49 

Escuela Infantil Municipal 
Las Azaleas 

Pueblo 
Nuevo 

C/Portugalete,6 
Esq. Luis Ruiz 
(28017) 

31 375 89 83 

Escuela Infantil de la 
Comunidad de Madrid EL 
Encinar 

San Juan 
Bautista 

C/Estrecho de 
Mesina,1 (28043) 

91 388 47 25 

Escuela Infantil Municipal 
Gigantes y Cabezudos 

San Juan 
Bautista 

C/Rafael de 
Bergamin,28 
(28043) 

678 20 78 06 

Escuela Infantil Municipal 
Rocío Jurado 

Costillares C/Briviesca,6 
(28033) 

91 302 73 64 


