Buenas tardes a todos
Somos la Plataforma COLE PARA TODOS EN PARQUE VENECIA, un colectivo incluido en la
Asociación de vecinos del barrio. Nacemos el año pasado como continuación del movimiento
Cole YA en Parque Venecia ante una realidad dolorosa: NO CABEMOS EN EL COLE DE
NUESTRO BARRIO.
Esta es nuestra presentación pública y con este acto de convivencia queremos dar visibilidad al
problema al que nos enfrentamos en el próximo curso y sucesivos. Vivimos en un barrio joven
en continuo crecimiento y creemos que los equipamientos deberían responder a la misma
velocidad. Tenemos un colegio recién inaugurado y antes de abrir ya se había quedado
pequeño, de ahí la necesidad de construir un segundo colegio en el barrio. Por todo ello,
hemos querido hacer este acto en un día tan señalado como hoy, para representar el amor
hacia nuestros hijos y hacia nuestro barrio llenando de corazones la futura parcela de nuestro
segundo colegio en Parque Venecia. También queremos demostrar la unidad del barrio para
conseguir este equipamiento que consideramos esencial e indispensable; un segundo centro
escolar que, junto con el que ya tenemos, pueda albergar a todos los niños presentes y
futuros.
En las últimas semanas, hemos conseguido el compromiso del Departamento de Educación
para la construcción de este segundo colegio. Así en la reunión del pasado 31 de enero tanto
Felipe Faci como Ricardo Almalé e Isabel Arbués nos confirmaron que se han iniciado los
trámites para ello, incluyéndolo en el próximo proceso de escolarización, por lo que el nuevo
colegio va a ser una realidad. Nos hemos reunido también con las diferentes fuerzas políticas,
muchas de las cuales están hoy aquí representadas, dándonos su apoyo y compromiso de
solucionar esta problemática.
Para terminar, queremos agradecer de corazón a todos los colectivos y personas que nos están
ayudando a conseguir la ansiada meta:
-

-

-

A la Asociación de vecinos Parque Venecia que nos ha acogido y nos ha respaldado en
todo momento.
A nuestra predecesora, la plataforma Cole YA en Parque Venecia. Un grupo de madres
que consiguió un colegio cuando aquí ni se planteaba uno. Nos pasaron el testigo, nos
indicaron el camino a seguir y nos siguen apoyando de forma incondicional, aunque no
las veáis.
A la Asociación de Madres y Padres de alumnos del CPI Parque Venecia que nos ha
tendido la mano desde el primer día que esta plataforma se constituyó. Gracias por su
empatía y su predisposición a buscar una solución para todas las niñas y niños del
barrio.
Al Departamento de Educación, cuyos representantes se han comprometido a que
todos los niños del barrio puedan estudiar en él si así lo desean.
A los representantes de todas las fuerzas políticas que se han sensibilizado con nuestra
situación y apoyan en su totalidad la construcción de este segundo colegio.
A todos nuestros vecinos y vecinas del barrio, comercios, centros y asociaciones, que
nos dan la fuerza para seguir remando cuando se hace difícil.

Gracias a todos por vuestro apoyo durante estos meses y hoy especialmente. Solamente
deciros una última cosa, esto no acaba aquí vamos a seguir trabajando hasta lograr
nuestro objetivo: COLE PARA TODOS EN PARQUE VENECIA.

