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Estimadas familias: 

Desde el AMPA del CEIP Puerto Rico y en representación de las familias manifestamos 

nuestra preocupación por la paralización en la ejecución del proyecto “En Usera soñamos 

patios”, el más votado por los vecinos del barrio de Orcasitas y del distrito de Usera en los 

Presupuestos Participativos del año 2018 y cuyo plazo de ejecución estaba previsto y aprobado 

para el año 2019. Por ello y para hacer oír nuestras reivindicaciones ante el Ayuntamiento de 

Madrid, pedimos una vez más vuestra colaboración con el fin de presentar una protesta 

masiva que secunde la ya presentada por el propio centro el pasado 30 de septiembre. 

El proyecto de remodelación de nuestro patio ha sido fruto del esfuerzo en común de toda la 

comunidad educativa del colegio que, mediante reuniones, escritos, diseños, recogidas de 

firmas y, lo que es más importante, mucho trabajo e ilusión, ha querido luchar por un espacio 

más inclusivo y sostenible, en el que el juego y el aprendizaje se integren con la convivencia y 

el bienestar. Se han depositado muchísimas esperanzas en esta maravillosa iniciativa que ahora 

parece estancada, ya que las reformas previstas y propuestas por los responsables del 

Ayuntamiento todavía no han comenzado ni parece que vayan a hacerlo en breve. 

Las familias nos preguntamos por qué no han comenzado las obras que se nos había prometido 

y nuestros hijos reclaman, día tras día, ese patio ideal con el que han estado soñando y que 

hemos diseñado entre todos.  

Si estás de acuerdo con reclamar a la Junta Municipal del Distrito de Usera que cumplan los 

acuerdos firmados y se pongan en marcha ya las reformas, tal y como estaba establecido en el 

compromiso con el Consistorio, solo tienes que rellenar el reverso de esta carta y devolverlo 

firmado. 

¡Si todos hacemos presión nuestro patio soñado se hará realidad! 
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(rellenar uno por cada miembro mayor de edad de la familia) 

 

Yo _________________________________________________________________________ 

con DNI/NIE nº____________________________, como padre/madre/tutor/a del alumno/a 

____________________________________________________________________ que cursa 

estudios en el CEIP Puerto Rico, reclamo la puesta en marcha de la fase de ejecución del 

proyecto “En Usera soñamos patios”, el más votado del distrito en los Presupuestos 

Participativos del año 2018 y cuyo plazo de aplicación estaba previsto y aprobado para el año 

2019. Para ello me adhiero a la solicitud presentada por D. Lucas Cavero, director del CEIP 

Puerto Rico, con fecha 30 de septiembre de 2019 y número de notación 20191016377 en la que 

se solicita que se nos informe del estado del proyecto, que se dé respuesta a nuestra demanda y 

se concreten los plazos de las próximas actuaciones del Ayuntamiento de Madrid a través de la 

Junta Municipal del distrito de Usera, respecto a este compromiso adquirido con los centros 

educativos del distrito que, a día de hoy, no está siendo cumplido. 

 

 

 

Firmado 


