
COMUNICADO DE LA FAMPA  
 
La postura de la FAMPA en relación con la reordenación de Centros es la siguiente: 
 

Mantenimiento de la actual red de Centros consensuada con la Dirección 
de Area Territorial, y los representantes sindicales. 
 

Desde que se aprobó esta red de Centros no ha habido ninguna convocatoria desde la 
DAT, en relación con la modificación de la misma A LA MESA SECTORIAL. 
 

EXIGIMOS SEAN CONVOCADAS LAS PARTES FIRMANTES DE LA ANTERIOR 
RED DE CENTROS, para analizar y negociar la posible modificación de la 
actual red. 
 
En nuestra página web. En Documentos se colgó un comunicado que se entregó a los medios  
convocando y animando a la participación para la jornada de reivindicación del 13 de 
Diciembre, comunicado que los medios no publicaron. 
 
Así mismo  hicimos saber por nuestra página web,  que íbamos  a mantener diversas reuniones 
con   el Ayuntamiento,  que nos informó del proyecto de reordenación de Centros que quieren 
implantar en Móstoles, también nos reunimos con la Dirección de Área Territorial Madrid-Sur, 
en dichas reuniones,  nos informaron de lo siguiente: 
 
REUNION CON LA DIRECCIÓN DE AREA TERRITORIAL MADRID SUR – 3.12.2012 

Director De  Área Territorial – Alberto González e Inspectores de Educación  con FAMPA 

Móstoles 

ARGUMENTACION PARA LA REORDENACION  DE CENTROS Y PLANIFICACION DE LA MISMA , 

SEGÚN EL  DIRECTOR DE ÁREA TERRITORIAL: 

REORDENACION  IES MOSTOLES,  

Al  hacer la reordenación  de Centros  han tenido en cuenta dos objetivos 

1.- Hacer viables los IES 

2.- Reordenación de FP (consolidar la FP) 

Para conseguirlo se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

1.- Fusionar Centros 

2.- Trasladar enseñanzas 

IES JUAN GRIS 

Se fusionan con OCTAVIO PAZ,  el resultado de la fusión seguirá llamándose JUAN GRIS, ya que 

es el primer  IES en Móstoles y es un Centro emblemático. 



Quedará un Centro de línea 5 y se hará fusión del profesorado. 

Con ello se conseguiría según la inspección que se puedan impartir  

Ciencias de Ingeniería – Ciencias de la salud 

Humanidades – Latín y Griego 

Ciencias Sociales – Economía y Ciencias Aplicadas. 

Las aulas tienen que tener  de 10 a 15 alumnos  mínimo . para que sean viables. 

Los alumnos que no quieran bilingüismo podrán hacerlo, aunque en vez de 3 horas de ingles 

tendrán que dar 5 horas. 

El Ciclo formativo de TAFAD  no saben aún donde irá, si al Nebrija o al Felipe Trigo. 

Al  argumento de que al final van a fusionar los tres institutos Juan Gris, Octavio Paz y Nebrija,  

y a la pregunta,  por qué en principio se pensó en  fusionar el Nebrija con el Octavio Paz, y 

después se ha cambiado de idea.  se nos ha argumentado lo siguiente: 

1.- No se piensa fusionar los tres institutos ya que las necesidades de la zona son  de dos 

institutos. 

2.- La primera idea de fusionar al Nebrija con el Octavio Paz, era la siguiente: 

Traslado de los alumnos del Octavio Paz al Nebrija. 

Traslado de los alumnos del Juan Gris a los edificios del Octavio Paz, porque consideran que el 

edificio del Juan Gris es mas viejo y si hay reorganización de Centros quedarse con los edificios 

mas nuevos. 

El cambio de opinión fue porque consideraron que los alumnos del Octavio Paz, ya habían 

sufrido un traslado con la fusión del Cañaveral y el Ana Ozores, y como de todas formas los 

alumnos del Juan Gris iban a ser trasladados de edificio. Consideraron no volver a mover a los 

alumnos del Octavio Paz.   De eso la fusión última resultante. 

Los directores de los Centros han sido debidamente informados de todos estos detalles. 

l ANTONIO NEBRIJA, quedaría pues como Instituto de Línea 4 en un edificio, y el otro edificio 

que está adaptado para alumnos con discapacidad y tiene ascensor quedará para FP- 

Independiente del IES NEBRIJA. 

Por lo que esa zona quedara con dos IES, en línea 4 y 5 y uno de FP 

A la pregunta que va a hacerse con el edificio del JUAN GRIS, no saben,   puede ser que se 

cierre o que se implante en él la FP Dual. (en ningún caso se hará nada para uso  privado, ya 

que no se ha hecho en ningún edificio de uso público, ni este Municipio y en resto de la zona 

sur) 

Del Europa trasladaran Artes Gráficas aún sin concretar donde. 



LUIS BUÑUEL 

Quedará específico FP 

Los alumnos de Secundaria y Bachillerato irán a los Rosales 

 Los Rosales quedará con línea 5 

Trasladarán enseñanzas y profesores 

LUIS BUÑUEL. Se queda con el FP  Servicio a la Comunidad de los Rosales y puede ser que con 

artes Gráficas del Europa 

FELIPE TRIGO   QUEDARÁ DE FP 

Trasladarán eso y Bachillerato al MANUEL DE FALLA 

Esta sin confirmar si les mandarán Administración y Gestión a ellos o al Luis Buñuel 

Servicios a la Comunidad del Europa y el Tafad del Juan Gris a ellos o al Nebrija. 

MANUEL DE FALLA, quedará en línea 4 o 5 

QUEDARAN POR LO TANTO  

4 Centros específicos de FP,  RUA, TRIGO, BUÑUEL Y NUEVO NEBRIJA 

El FP DUAL, no se ha decidido aún si se irá al NUEVO NEBRIJA, o se dejará en el JUAN GRIS 

El Centro de HOSTELERIA SIMONE ORTEGA 

PCPI,   del Europa para discapacitados no se toca ni el PCPI del Rayuela 

Se han hecho 24 fusiones en la zona sur en distintos municipios. 

Esperamos que con este comunicado cese toda la rumorología que existe  referente a la 

FAMPA  y que no tiene fundamento. 

DESDE ESTA FAMPA TRABAJAMOS COMO SIEMPRE  POR  UNA ESCUELA 

PUBLICA DE CALIDAD SIN MOTIVACIONES PARTIDISTAS.  

FRANCISCO REYES CAÑADA    FAMPA MOSTOLES Y LOCALIDADES SUROESTE 

 

 

 


