
 

 

 

 

 

DE LA LAGUNA A LA MAREA VERDE 
AMPA IES LÁZARO CÁRDENAS 

COLLADO VILLALBA 

JESÚS CERDÁN, PRESIDENTE DEL AMPA DEL IES LÁZARO CÁRDENAS 
 



DOS MESES DE ACTUACIONES 

1) Asamblea de madres y padres el 19 de septiembre. 

2) Reunión de la Junta Directiva el 20 de septiembre. 

3) Asamblea de madres y padres el 26 de septiembre. 

4) Encierros 27 y 28 de septiembre.  

5) Reunión del AMPA con la Jefa de la Unidad de Programas de la DAT el 4 de octubre. 

6) Asamblea Oeste el 11 de octubre. 

7) Constitución Plataforma en defensa de la escuela pública de Collado Villalba el 13 de 

octubre. 

8) Merienda verde y encierro el 19 de octubre. 

9) Columna de la Oeste en la manifestación del 22 de octubre. 

10) Reunión de la Junta Directiva el 2 de noviembre. 

11) Consejo Escolar Municipal el 3 de noviembre.  

12) Asamblea de madres y padres el 7 de noviembre. 

13) Asamblea Oeste el 8 de noviembre. 

14) Visita a la DAT el 9 de noviembre.  

15) Entrevista en Onda Cero Sierra y grabación para 8 Madrid el 14 de noviembre. 

16) Encuentro de Plataformas y actividades el 16 de noviembre. 

17) Visita a la DAT el 17 de noviembre. Elecciones al Consejo Escolar del sector de madres y 

padres y del alumnado. 

18) Inicio extraescolares con ajedrez el 18 de noviembre. 

19) Reunión de la Junta Directiva y de la Plataforma de Villalba el 21 de noviembre. 



 

 

 

 

 

Asamblea de madres y padres 19 de septiembre 

 

• Biblioteca del IES abarrotada. También asisten 

profesores. 

• Dos temas: 

1) Situación del centro tras las Instrucciones: Ana, la 

Jefa de Estudios, nos despabiló con las sacudidas 

provocadas por las consecuencias que tiene para el 

Lázaro el recorte. Informa de encierros del 

profesorado. 

2) Reconstitución del AMPA: desde hace 4 años no 

existe. Conclusión: se constituye la Junta Directiva (8 

voluntarios y voluntarias). 

 



 

 

 

 

 

Estrategias para conseguir el objetivo de retirada de las 

Instrucciones: 

 

1) Actuaciones internas: movilización de familias y 

estímulo y apoyo a las del profesorado.  

2) Actuaciones externas: unidad, coordinación y suma de 

fuerzas con otras AMPAs. 

3) Articular comunidad educativa. 

 

El alumnado de Bachillerato quiere participar: 

constituyen un núcleo y usan redes sociales para 

movilizar. 

 



 

 

 

 

 

Reunión Junta Directiva 20 de septiembre 

• Representante de estudiantes: ya tienen cuenta e-mail. 

• Conocer la situación actual del AMPA. Y presentarnos a 

la dirección del Lázaro. 

• Contactar con AMPAs de Villalba y otras de la zona 

oeste. Y, por supuesto, con la FAPA. 

• Proponer sumarnos a los encierros del profesorado junto 

con el alumnado. Hacer pancartas, visibilizar nuestra 

presencia (tiendas de campaña). 

• No partir de cero: seguir enviando reclamaciones a la 

DAT. 

• Crear puntos de información, contactar con medios de 

comunicación, convocar asamblea, etc.  

• Empezar por lo local, lo cercano. Y progresar a más.  

 

 



 

 

 

 

 

Actuaciones 

 

• Escrito del AMPA al Director DAT (26/9/11).  

• Blog del AMPA disponible (26/9/11): 

http://ampalazarocardenas.wordpress.com/ 

• Entrega de reclamaciones individuales en la DAT. 

• E-mail a 17 AMPAs de IES del oeste y a Laura Vargas, 

delegada de la FAPA en la zona. En Villalba: o no están 

constituidas o están poco movilizadas. Excelente 

disposición de las AMPAs. 

• Contactos con AMPAs de colegios: Mariano Benlliure, 

es el más activo. 
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Asamblea de madres y padres 26 de septiembre 

 

• Invitados el Director del Lázaro y Laura, de la FAPA. 

• Renuncia a la participación del Instituto en el Programa 

Comenius Multilateral “European Times”. 

• Laura: hay centros en la zona oeste muy movilizados y 

que sería muy interesante la coordinación entre todos. 

• Decisión: concentrarse en la puerta del IES y encerrarnos 

con alumnado junto al profesorado el 27 y 28.  

• Un grupo de madres se encarga de hacer pancarta. 

• Otro grupo va a traer tiendas de campaña. 

• Una importante estrategia: presionar a la DAT y al 

Ayuntamiento: nuestras instituciones más cercanas con 

responsabilidad educativa. Hacernos notar como madres y 

padres. Los profesores no están solos. 



 

 

 

 

 

Encierros 27 y 28 de septiembre 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Encierros 27 y 28 de septiembre 

• El 27 viene una periodista de RNE. Se emite la 

grabación al día siguiente. Otros medios locales también 

informan. 

• Madres y padres junto con profesores instalamos sus 

pancartas y las nuestras. 

• Soledad, profesora de Inglés, habla con al AMPA para 

pedirnos que tratemos de resolver el Comenius hablando 

con el Director Territorial. 

• Un nutrido número de madres y padres con sus hijos/as 

se concentra ambos días. Muy pocos se quedan a dormir. 

• El clima entre las familias y el profesorado es 

estupendo: empieza la articulación. 

 



Reunión del AMPA con la Jefa de la Unidad de Programas 

de la DAT el 4 de octubre 

• Ante la imposibilidad de reunirnos con urgencia con el 

Director Territorial, hablamos con la Jefa de la UPE dos 

miembros de la Junta Directiva, una madre y su hijo (hizo 

el intercambio el curso pasado). 

• Primero: mostrar nuestro malestar y desacuerdo con los 

recortes.  

• Segundo: sacarle compromisos para solucionar el 

Comenius. Decide hablar con la profesora de Inglés para 

tratar de entenderse. Nada más. 

• Le dejamos un escrito con lo que hemos abordado para 

que se lo dé al Director Territorial.  



 

 

 

 

 

Asamblea Oeste el 11 de octubre en el Lázaro Cárdenas 

• Primera vez que asistimos las madres y padres a estas 

del profesorado. 

• Reunión larga, pero muy positiva en contactos y en la 

suma de fuerzas. 

• Nos ponemos cara los que somos de las AMPAs: CEIP 

Mariano Benlliure de Villalba, IES Juan de Herrera de San 

Lorenzo de El Escorial, IES Diego Velázquez de 

Torrelodones e IES Carmen Martín Gaite de Moralzarzal. 

Laura consigue traer a las AMPAs más movilizadas. 

• Hacemos contactos con profesores de otros colegios e 

institutos: nos vamos sumando más y de más etapas. 

• Anuncio que el 13 vamos a reunirnos para crear la 

Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Villalba. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Constitución Plataforma en Defensa de la Escuela 

Pública de Collado Villalba el 13 de octubre 

• Nos reunimos 19 personas: representantes de AMPAs del 

IES Colmenarejo, del CEIP Miguel de Cervantes, del CEIP 

Mariano Benlliure, del CEIP Rosa Chacel, del IES María 

Guerrero, el Equipo Directivo del Lázaro, la Junta 

Directiva del AMPA del Lázaro y la delegada de la FAPA. 

 

• Iniciativas: merienda informativa en La Laguna y 

encierro en el Lázaro el 19, preparar una columna de la 

Oeste para la manifestación del 22, aprovechar la huelga 

del 20 en Infantil, Primaria y Secundaria para donar sangre 

en el Hospital Puerta de Hierro. 

 

• “La Laguna” hace crecer la marea verde. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Merienda informativa en La Laguna y encierro el 19 de 

octubre 



 

 

 

 

 

Columna de la Oeste en la manifestación del 22 de 

octubre 

• Estamos estudiantes, profesores y profesoras y madres y 

padres de los centros de la Oeste, agrupados tras las 

pancartas que se han elaborado en cada uno de ellos. 

• Repartimos letras de canciones preparadas por una 

profesora de Música del Lázaro. 

• Cuando echamos a andar desde el Paseo del Prado hasta 

Sol, los chavales de 2º ESO se turnan para llevar la 

pancarta más grande del Lázaro: buena práctica de 

Educación para la Ciudadanía. 

•Éxito total de la manifestación, aunque con poca 

información de los medios. 

 



 

 

 

 

 

Reunión de la Junta Directiva del AMPA el 2 de noviembre 

• Elecciones al Consejo Escolar del IES Lázaro Cárdenas. 

• Atención a madres y padres en el local del AMPA. 

• Presencia de madres y padres en la DAT el día 9 y solicitud de 

reunión con el Director Territorial. Entrega de reclamaciones. 

• Organización y gestión de actividades extraescolares. 

Aumento de la cuota de socios. 

• Convocatoria de Asamblea de madres y padres el 7 de 

noviembre: movilizar para presentar candidaturas al Consejo 

Escolar del Lázaro y para acudir el día 9 a la DAT. 

• Constitución y pleno del Consejo Escolar Municipal el 3 de 

noviembre. 

• Información del Encuentro de experiencias que va a celebrar 

la FAPA el 26. 

• Necesidad de federar el AMPA a la FAPA “Giner de los Ríos”. 

• Cambio de persona para realizar las tareas de secretaría del 

AMPA. 

 



 

 

 

 

 

Consejo Escolar Municipal el 3 de noviembre 

• En el orden del día figura un punto para conocer los datos 

sobre la variación de profesores en los centros de Villalba, 

pero no se da ninguno, solo de alumnado.  

• En la Comisión Permanente las vocales elegidas son 

miembros de AMPAs de centros públicos. 

• Los vocales representantes de las AMPAs de los centros 

públicos en el Pleno rechazamos los recortes y 

argumentamos las razones por las que se han producido. 

• Apoyamos el manifiesto y su lectura sobre las pérdidas en 

Infantil y Primaria. 

• Solicitamos una estadística de alumnado y profesorado 

por nivel y grupo, desde Infantil a 2º Bachillerato, en los 3 

últimos cursos en centros públicos, concertados y privados. 



 

 

 

 

 

Asamblea de madres y padres el 7 de noviembre 

• Se informa del Pleno del Consejo Escolar Municipal. 

• Dos madres dan sus candidaturas para el Consejo Escolar 

del IES. 

• Se decide la concentración “reducida” de madres y padres 

el día 9 en la DAT. 

• Se aprueba que las extraescolares se promuevan por las 

madres y los padres. Subida de la cuota de 5 a 25€. 

• Horarios del AMPA: lunes de 8:30 a 10:00 y martes de 

19:00 a 20:00. 

• Negociaciones para descuentos a las socias y socios del 

AMPA en libros de texto y material escolar el curso próximo. 

• Se aprueba la asociación a la FAPA Giner de los Ríos. 

• Se aprueba el cambio de Secretaria de la Junta Directiva. 



 

 

 

 

 

Asamblea Oeste el 8 de noviembre 

• Asistimos madres y padres: se fortalece nuestra 

comunidad educativa. 

Visita a la DAT el 9 de noviembre 

• 50 madres y padres, representando a las plataformas de 

Pozuelo-Aravaca, Sierra de Guadarrama, Torrelodones y 

Villalba y a la FAPA, además de AMPAs de Moralzarzal, 

Colmenarejo, Alpedrete, La Navata y Los Negrales. 

• Presentamos muchas reclamaciones y la solicitud de 

reunión. Subimos 5 personas: FAPA y plataformas. Nos dan 

largas. Finalmente, no se reúne. Permanecemos en la DAT 

y aparece la Guardia Civil para desalojarnos. Nos dicen 

que sí se va reunir; subimos otra vez y: no hay reunión. 

• Solicitamos por Registro otra antes del 16. Y seguimos a 

la espera. 



 

 

 

 

 

Visita a la DAT el 9 de noviembre 



 

 

 

 

 

Visita a la DAT el 9 de noviembre 

• Esa tarde me entrevistan telefónicamente en Onda Cero 

Sierra, 5 minutos. Pido que la Consejería negocie ya. 

Quedamos para otra entrevista detallada más adelante. 

• El desalojo sale en gran número de periódicos digitales e 

impresos de la zona. 

• El Jefe de Estudios Adjunto, asombrado, me asegura que 

todo esto está estimulando aún más al profesorado del 

Lázaro. 

• El Director, al día siguiente, reunido con el profesorado, me 

llama para interesarse por lo sucedido. 

• Conclusión: hemos presionado bien a la DAT, conseguimos 

involuntariamente salir en los medios y reforzamos nuestra 

“Laguna”. Pero seguimos sin ver al Director Territorial. 



 

 

 

 

 

Entrevista en Onda Cero Sierra y grabación para el canal 

8 Madrid el 14 de noviembre 

 

• La grabación dura unos 20 minutos. Trato de explicar qué 

nos ha llevado a esta situación: el cambio de modelo en el 

sistema educativo madrileño, promover, favorecer y financiar 

con dinero público lo privado y desprestigiar y eliminar 

recursos en lo público. 

• Insisto en el papel fundamental que tenemos las madres y 

los padres en este conflicto creado por la Comunidad de 

Madrid. 

• Y, por supuesto, llevo la camiseta verde: si me graban en 

una canal de televisión que se vea bien. 



 

 

 

 

 

Reunión Plataformas con actividades (ajedrez, teatro) y 

elaboración de pancartas el 16 de noviembre 

 

• En el Lázaro se organiza un encuentro de plataformas 

amenizado con una muestra de actividades extraescolares: 

ajedrez y teatro. 

 

• Muy pocos asistentes a las actividades: 5 chavales para 

ajedrez, 4 para ver la función y unos 10 en el encuentro de 

plataformas. 

 

• Elaboramos pancartas para la manifestación del día 

siguiente . 



 

 

 

 

 

Huelga y visita a la DAT el 17 de noviembre 

• Aprovechando la jornada, un grupo de profesoras y 

profesores y muy pocas madres y padres visitan la DAT 

para entregar reclamaciones. 

• Ese día hay elecciones al Consejo Escolar del sector de 

madres y padres y del alumnado. 

• La manifestación de Madrid une a más etapas educativas: 

desde Infantil hasta la Universidad. 

• Seguimos creciendo. 

 

Inicio de actividades extraescolares con ajedrez el 18 

de noviembre. 

 

 



 

 

 

 

 

Reunión de la Junta Directiva del AMPA y de la Plataforma 

de Villalba el 21 de noviembre 

• Con objeto de ir gestionando una mayor participación de 

madres y padres en las extraescolares, la Junta prepara un 

cuestionario con una relación de este tipo de actividades 

para ver qué familias tienen interés. Los tutores darán el 

cuestionario a los estudiantes. 

• 8 miembros de la Plataforma preparamos algunos de los 

temas para la reunión de la Comarcal a mediados de 

diciembre. 



 

 

 

 

 

A modo de conclusión y reflexión 

• “La Laguna” se ha despertado y ha conseguido despertar a 

familias y al profesorado. 

• El origen pudo estar en el profesorado de secundaria, 

pero las familias le damos fuerza e intensidad. Hemos 

contribuido a la suma de las otras etapas. Ahora somos 

todos. 

• Estamos articulando comunidades educativas. La 

participación de los sectores, despacio, va siendo mayor. 

• Hemos empezado muy fuerte, haciendo muchas cosas en 

muy poco tiempo. Hay que seguir manteniendo la llama, 

pero ser algo más pausados. Pensar en otras estrategias. 

• Retos en el Lázaro: despertar al alumnado, tiene poca 

participación real. Aumentar la participación de madres y 

padres. Hemos olvidado al PAS. Y tenemos que sumarle. 

 



 

 

 

 

 

 

 


