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CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

C/ Alcalá, 30-32

28014 Madrid

REG. SALIDA nº: 19/2015

 
Estimada Consejera, 

El motivo de mi carta es solicitarle una reunión para manifestarle nuestro interés en la 
implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés en el IES Don Pelayo ubicado en 
nuestro municipio, así como nuestra preocupación por las dificultades encontradas en la 
consecución de ese objetivo.

El IES Don Pelayo no ha conseguido la implantación del proyecto de bilingüismo, con 
la preocupación que esto conlleva para el Ayuntamiento y para para los padres y madres 
de los centros bilingües de Villalbilla, que ven peligrar la continuidad de una enseñanza 
en lengua inglesa,  objetivo primordial,  tanto de  la  Comunidad de Madrid como del 
Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Villalbilla tiene como empeño garantizar la continuidad del modelo 
bilingüe en la Educación Secundaria Obligatoria en nuestro municipio y de este modo 
garantizar una oferta educativa de futuro y de calidad, así como evitar que los alumnos 
de  los centros de primaria  bilingües de  nuestro municipio tengan que  desplazarse  a 
Centros de Secundaria bilingües de Alcalá de Henares.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2014 adoptó el  
acuerdo de crear una Comisión formada por todos los grupos representados en el Pleno 
y  las  AMPAS  de  los  centros  públicos,  para  la  participación  y  seguimiento  de  la 
implantación de la enseñanza bilingüe en el IES Don Pelayo, además del mandato de 
solicitar una entrevista con usted para plantearle la absoluta necesidad de que el IES 
mencionado sea bilingüe. 

Quedo a la espera de su respuesta para poder reunirnos y trasladarle el deseo de todos 
los grupos políticos. A la reunión asistirían un representante del IES Don Pelayo y un 
representante  de  cada  Grupo  Político  con  representación  municipal  para  trasladarle 
nuestros puntos de vista y ofrecerle la colaboración que fuese precisa.

Sin otro particular, y agradeciendo su atención, quedo a su entera disposición.

Reciba un cordial saludo.

Firmado electrónicamente por el Alcalde- Presidente,
D. Antonio Barahona Menor.
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