
Una educación pública,  
universal y de calidad

¡Infórmate y pregunta!

¿Dónde hay que presentar la solicitud?

¿Qué derechos tengo como madre o padre?

¿Cuánto cuesta el colegio?

¿Qué es el Proyecto Educativo?

¿Es obligatorio ser del AMPA?

Y cuando pasan al Instituto, ¿qué?

Comisión de Escolarización de Villa y  
Puente de Vallecas

C/ Rafael Fernández Hijicos, 32
28038 Madrid

Tel. 91 786 11 03

Inspección educativa
Calle Isaac Peral, 23

28040 Madrid
Tel. centralita: 91 720 22 00

Faxes: 91 544 30 95 y 91 720 22 48

Dirección de área territorial - Madrid Capital
C/ Vitruvio, 2
28071 Madrid

Tel. centralita: 91 720 30 00

La Enseñanza Pública, 
universal y gratuita,  

como otros servicios públicos, 
es un derecho que hemos 

logrado los ciudadan@s de este 
país con muchos esfuerzos y 

sacrificios. 

No fue un regalo de nadie. 
Nuestr@s abuel@s no tuvieron 

acceso a ella. Recuperemos 
la memoria y no nos dejemos 

llevar por “espejismos” y 
modas. No debemos perder  

lo conseguido. 

En tus manos está 
mantenerlo y mejorarlo.

Delegación de Vallecas de la FAPA  
“Fco. Giner de los Ríos”
C/ Diligencia, 19, local B  

(esquina con Avda/ de Buenos Aires)
28018 Madrid

Tel. 633 870682

¿Buscas el mejor cole?
En la Escuela Pública lo encontrarás

“El más importante y principal negocio 
público es la buena educación de la 

juventud”.

Platón (427-347 a. C.), filósofo griego



Lo que realmente es importante

• Porque la educación de nuestros hijos 
no es una cuestión de marketing.

• Porque la educación es un derecho 
fundamental, no un producto de 
compra-venta.

• Porque pensamos que el colegio 
de nuestros hijos se hace día a día, y 
será todo lo bueno que nosotros lo 
hagamos.

• Por éso, te invitamos a informarte, 
a visitar los colegios de tu zona, a 
preguntar a los equipos directivos, al 
profesorado, a los padres y madres…

Enseñanza pública y de calidad de tod@s y para tod@s

Los miembros de la delegación de la F.A.P.A. de Vallecas
Somos padres y madres de AMPAS de distintos colegios y colaboramos activamente para que 
nuestros centros mejoren cada día. Nos une la fi rme creencia en un modelo de enseñanza:

• Abierto al entorno, implicado con el barrio.

• Gratuito y organizado con cooperativas de material.

• Donde la “calidad” no sea solo una palabra, sino una realidad para todo el alumnado.

• En el que las familias podamos participar como miembros de la comunidad educativa.

• Exigente con l@s niñ@s, pero con racionalidad, sentido y respeto. 

• Con un profesorado bien formado y motivado.

• Con Colegios e Institutos:

 - Acogedores, en los que no se excluya a nadie.

 - Alegres, con buenas instalaciones.

 - En los que se fomente la formación integral de nuestros hijos e hijas y 
se conceda tanta importancia al conocimiento científi co y técnico, 
como a la educación en valores y a la creatividad.

Porque la escuela pública es de tod@s y para tod@s
Delegación de Vallecas de la F.A.P.A. Francisco Giner de los Ríos


