
NOTA DE PRENSA 
 
 

CIERRAN UN COLEGIO EN OTXARKOAGA 
 
Finaliza el curso académico 2010/2011 y con el se cierra la Escuela de 

nuestro barrio CEP LOPE DE VEGA LHI. 
El cierre de este colegio se suma al los anteriores cierres del Colegio Ramón y 

Cajal, y del Colegio Dario de Areitio. 
El cierre de esta escuela es un fracaso, un rotundo fracaso de la política del 

Departamento de Educación. 
La política del Departamento de Educación nos esta dejando sin derecho a 

una Escuela Publica Digna. 
Actualmente, la mayoría de los más de 2000 escolares de nuestro barrio , 

salen diariamente fuera a estudiar.  
Muchos en la Privada concertada a colegios y escuelas de fuera del barrio. 
El empecinamiento en mantener la enseñanza en modelo A en nuestro barrio y 

la política educativa desarrollada ha arruinado los colegios públicos de nuestro 
barrio.  

Así, ha empezado una dinámica de devaluación de la calidad educativa de 
nuestros colegios. 

 
 
PEDIMOS SOLUCIONES Y NO CIERRES. 
 
De los colegios de Otxarkoaga han salido muchas personas que han finalizado 

estudios universitarios y hoy dia, trabajan en todos los ámbitos profesionales. 
Con las actuales escuelas esto no es posible. 
Pedimos soluciones y no cierres.  
En Otxarkoaga se necesitan colegios, pero necesitamos colegios con calidad 

educativa y en modelo D. 
Las autoridades educativas deben invertir y aportar por una educación de 

calidad y normalizada. Los parcheos nos estan llevando al desastre. 
No existe derecho a la Escuela Publica en Otxarkoaga actualmente. Cerrando 

este centro se apuesta por el abandono y por el escape. 
Educación debe abordar este problema en serio y dejar de mirar para otro lado. 

Debe devolvernos el derecho a una Escuela Publica Digna y de Calidad en nuestro 
barrio. Esto no es posible con el modelo A, como la experiencia de muchos años 
nos ha demostrado. 

El Departamento de Educación debe arreglar esto, para eso gestionan los 
fondos de los impuestos que nos recaudan. 

 
Suscriben esta nota las siguientes asociaciones: 

 
 
 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE OTXARKOAGA 
INICIATIVA GITANA 


