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Preguntas Más Frecuentes  (FAQs)  

1. ¿Por qué está el Ayuntamiento considerando la fusión entre las Escuelas de 
Enseñanza Primaria Stamford Hill y Tiverton?  

La población de alumnos y la demanda de plazas en la Escuela Primaria han estado 
en declive en Londres y Haringey durante varios años. Ésto ha resultado en un alto 
número de plazas escolares en el área local, lo cuál representa retos financieros y de 
otra índole para todas nuestras Escuelas de Enseñanza Primaria locales. 

Ha habido un reciente declive en el número de alumnos que asisten no solo a 
Stamford Hill sino además un número de otras escuelas locales, y no anticipamos un 
incremento en la demanda de plazas escolares en esta área en un futuro cercano. La 
tabla que figura a continuación muestras cómo las cifras en el registro escolar han 
decaído en Stamford Hill entre los años 2014 y 2019: 

Tabla 1 - Alumnos de Stamford Hill, en el registro de 2014 - 2019 

 Alumnos en el Registro (PAN 210 ALUMNOS) 

 Capacidad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Stamford Hill 210 199 194 191 186 180 153 

Reducción  11 16 19 24 30 57 

%  5 8 9 11 14 27 

 

En base a la demanda actual de plazas escolares a nivel local y al declive futuro que 
se anticipa de demanda local de plazas escolares, creemos que la Escuela Stamford 
Hill se enfrentará a retos financieros muy difíciles porque las aulas no estarán llenas 
(los colegios están en su mayor parte financiados en base al número de alumnos que 
asisten a la escuela). 

La Escuela Primaria Tiverton es una escuela local, la cuál no se encuentra al máximo 
de su capacidad en muchos de los grupos de años escolares. Queremos considerar 
las formas en las que las dos escuelas podrían fusionarse, para así facilitar una 
solución a largo plazo ante la demanda local en declive de plazas escolares. 

2. ¿Qué impacto tendrá la propuesta de fusión de Stamford Hill y Tiverton en otras 
escuelas primarias a nivel local? 

Para el caso de que Stamford Hill se fusione con la Escuela Primaria Tiverton, el 
número de plazas escolares vacantes se reducirá. Ésto incrementará el número de 
alumnos en otras escuelas (particularmente en Tiverton) y ayudará a apoyar la 
sostenibilidad financiera de las mismas, garantizando financiación adicional para 
estas escuelas (la cuál se adjudica en base al número de alumnos). 
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3. ¿Qué papel jugaría la Escuela Primaria Tiverton?  

La escuela Primaria Tiverton es la escuela primaria más cercana a Stamford Hill, sita 
inmediatamente en frente ésta última al otro lado de la Calle Seven Sisters (véase 
mapa a continuación). La propuesta de cierre de la Escuela Primaria Stamford Hill 
sería la primera fase de una propuesta más amplia que incluirá el traslado de alumnos 
desde Stamford Hill a la Escuela Primaria Tiverton. 

A diferencia de la escuela Primaria Stamford Hill, la escuela Primaria Tiverton es una 
escuela primaria de entrada de doble formación, ésto es, admite 60 alumnos cada año 
en sus cursos de acogida (30 alumnos en cada clase). De modo similar a muchas 
escuelas de la zona, en años recientes también ha experimentado un número 
reducido de alumnos en su registro, lo que significa que dispone de capacidad para 
acomodar una gran proporción de alumnos actualmente registrados en la Escuela 
Primaria Stamford Hill.  

Sabemos que no todos los grupos de años escolares podrán trasladarse a las 
instalaciones de la Escuela Primaria Tiverton, de modo que tendrá lugar un fase de 
transición. En este momento, los arreglos para la gestión de esta transición no han 
finalizado. Para el caso de que después del período de consulta, hagamos la 
recomendación al Gabinete de proceder con una fase ulterior de consulta, 
publicaremos también un plan más detallado de cómo y cuándo ésto ocurrirá. 
Queremos asegurarnos que cualquier transición no causará ninguna distorsión en la 
educación de su hijo y le mantendremos informado al completo sobre cómo se llevará 
a cabo cualquier posible fusión, para el caso de que sean acordados planes más 
firmes para que la fusión tenga lugar. 
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4. Para el caso de que cierre Stamford Hill, ¿adónde irá mi(s) hijo(s) al colegio? 

 

A todos los padres y cuidadores se les dará la opción de transferir a su(s) hijo(s) a la 
Escuela Primaria Tiverton. Los padres y cuidadores tendrán además la oportunidad 
de solicitar una plaza escolar en cualquier otra escuela primaria tanto en Haringey 
como en otros distritos de la Autoridad Local. Actualmente existen plazas vacantes en 
muchas escuelas primarias en Haringey, en el área local de la Escuela Primaria 
Stamford Hill. 

5. ¿Qué ocurre con la enseñanza actual de mi(s) hijo(s) en la Escuela Primaria 
Stamford Hill?  

Usted habrá visto y hablado con Robert Leach (Director Ejecutivo del Colegio) y con 
Rehana Ali (Directora Adjunta del Colegio) en la Escuela Primaria Stamford Hill. El 
ayuntamiento se encuentra convencido de que el liderazgo de la escuela está 
funcionando de forma robusta, para garantizar que la educación de su hijo está 
siendo provista al más alto nivel. Robert ha introducido un número de cambios, 
incluyendo una nueva redacción del program de estudios y la introducción de nuevas 
tecnologías, incluyendo los libros Chromebooks y los materiales en la red para apoyar 
la enseñanza en casa. Haringey está comprometido a garantizar que la enseñanza y 
aprendizaje en su escuela sea de la más alta calidad y que su hijo reciba apoyo para 
alcanzar su potencial. 

6. ¿Ha considerado la Autoridad Local otras opciones? 

Mientras que se piensa que la fusión es la mejor opción posible, hemos 
considerado asimismo las siguientes opciones: 

 

Mantener abierta la escuela Stamford Hill: Esta opción no aporta una 
solución sostenible a largo plazo al declive de demanda a nivel local, y pone 
a otras escuelas locales en una posición vulnerable, ya que la demanda de 
plazas escolares está en declive a nivel local. 

Federación: La Federación es una opción que se centra en mejorar la 
provisión de enseñanza por medio de permitir que el equipo de gobierno 
utilice los fondos del presupuesto, los recursos y al personal en todos los 
centros de la federación para mejorar los resultados escolares de todos los 
alumnos. Esta opción necesitaría que otra escuela se federase con la Escuela 
Primaria Stamford Hill. Asimismo, bajo el modelo de federación, las escuelas 
permanecería como organizaciones independientes, y ésto no atajaría el 
declive del número de alumnos registrado en Stamford Hill (y otras escuelas 
locales) ni los retos financieros a los que se enfrentan otras escuelas. Esta 
opción resulta por tanto menos deseable que la fusión. 
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Fusión con instalaciones separadas: Esta opción supondría que la Escuela 
Primaria Tiverton tendría dos instalaciones permanentes, lo cuál no resultaría 
deseable porque conllevaría los costes adicionales de gestionar dos 
instalaciones en un contexto en el que la demanda de plazas escolares está 
en declive.  

Cierre de la Escuela Primaria Stamford Hill, transfiriendo a alumnos a otras 
escuelas locales (incluida la Escuela Primaria Tiverton ): Ésto supondría el 
cierre de la Escuela Primaria Stamford y dar a los padres/cuidadores la 
oportunidad de solicitar una plaza escolar en cualquier otra escuela primaria 
en Haringey (incluida Tiverton) y en otros distritos de la Autoridad Local.  

 

7. ¿A quién se dirige esta consulta? 

Buscamos las opiniones de todos aquellos que tengan un interés  o motivos de preocupación 
sobre nuestra propuesta. Esto incluye a padres y cuidadores de niños que ya sean alumnos 
del colegio, así como a padres y cuidadores que vivan en la zona y que tengan niños pequeños 
y bebés que todavía no se encuentren en edad escolar.  

Asimismo, buscamos las opiniones de los alumnos del colegio, del personal y del directores 
del colegio, las opiniones de otras escuelas de Haringey, las opiniones de los concejales de 
Haringey, y los dos miembros del Parlamento del distrito, Davis Lammy y Catherine West. 
Además, pediremos las opiniones de las Autoridades Locales que limitan con Haringey 
(incluyendo Hackney). Todas las visiones expresadas serán tomadas en consideración a la hora 
de adoptar una decisión final.  
 

8. ¿Se celebrarán reuniones para discutir la propuesta?  

Aspiramos llevar a cabo dos consultas púbicas que se celebrarán en la Escuela 
Stamford Hill y en la Escuela Tiverton. Por favor véan más detalles a continuación:  

Cuándo Dónde 

Miércoles 3 de abril 2019 a las 18:00 horas Escuela Primaria Stamford Hill 

Jueves 25  de abril 2019 a las 21:15 horas  Escuela Primaria Tiverton 

 

 

¿Qué ocurre si no puedo asistir a las reuniones?  

Se levantarán actas de las reuniones por parte de la Autoridad Local y se publicarán 
en nuestra página web. Asimismo, facilitaremos copias de las actas de reunión a la 
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Secretaría de la Escuela para que las recojan los padres y cuidadores que no puedan 
asistir una de las reuniones.   

 

¿Cómo se recabarán en la consulta las opiniones de las personas consultadas? 

Recabaremos las opiniones a partir de las respuestas facilitadas por medio de la red 
al cuestionario de la página web del Ayuntamiento. El cuestionario puede ser además 
provisto en papel y podrá serle enviado a usted por correo. Usted podrá compartir 
sus opiniones con nosotros por medio del correo electrónico 
schooladmissions@haringey.gov.uk.  

 

¿Cómo se informará de los avances a los padres que no hablan inglés? 

El Ayuntamiento empleará los métodos tradicionales de comunicación con los padres 
que no hablan inglés, incluyendo, cuando resulte necesario, traducciones e 
intérpretes. Si su hijo asiste a la escuela en Haringey, su colegio nos ha informado de 
la mejor forma de comunicarnos con usted. 

 

9. ¿Cuáles son los siguientes pasos en el proceso de consulta? 

 Descripción Calendario 

1 Consulta sobre la propuesta de fusión con la 
Escuela Primaria Tiverton 

Consulta de seis 
semanas (27 marzo – 
8 mayo 2019) 

2 Recabar la representación de los interesados y 
redacción de un informe con recomendaciones al 
Gabinete del Ayuntamiento. 

8 mayo 2019  

3 Decisión sobre si la Autoridad Local comenzará o 
no, una consulta estatutaria de seis semanas de 
duración sobre el posible cierre de la Escuela 
Primaria Stamford Hill  

Julio 2019 Reunión del 
Gabinete 

4 Decisión sobre el cierre de la Escuela Primaria 
Stamford Hill y sobre proceder con la fusión  

Fin del trimestre 
escolar de otoño 2019 

Existen cuatro fases principales que se resumen a continuación. En la presente 
fase, los calendarios resultan indicativos y están sujetos a modificaciones - 

 

mailto:schooladmissions@haringey.gov.uk
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10. Para el caso de que un número significativo de personas que respondan a la 
consulta, se opongan a la fusión de la Escuela Stamford Hill y la Escuela Primaria 
Tiverton, ¿cómo tomará en cuenta sus opiniones el Ayuntamiento? 

 

 

Es importante que el Ayuntamiento recabe todas las opiniones sobre la propuesta de 
fusión y que sopese ésto con la necesidad de garantizar altos niveles de éxito escolar, 
así como la sostenibilidad de todas las escuelas primarias. Antes de adoptar ninguna 
decisión, el Ayuntamiento considerará una serie de factores, incluyendo: 

• Opiniones recabadas a partir de este ejercicio de consulta  

• Cualquier efecto sobre la calidad de enseñanza provista a su hijo.  

• La necesidad de plazas escolares  

• La habilidad de las escuelas para poder sobrevivir financieramente a 
nivel local y más allá.  

• Cómo se podrá acomodar a los alumnos en la Escuela Primaria 
Tiverton y durante qué período de tiempo, para el caso de que la 
fusión sea puesta en práctica.   

11. ¿Cuál será el impacto de futuro de la fusión propuesta sobre la Escuela Primaria 
Tiverton? 

La mayoría de los fondos para la financiación de los colegios en Haringey es provista 
de acuerdo con el número de alumnos que asisten al colegio: ésta es la forma en la 
que la financiación de los colegios tiene lugar a nivel nacional. Si hay más alumnos 
que asisten a la escuela Tiverton, el colegió atraerá más financiación, lo que ayudaría 
a sus alumnos, y garantizaría una mejor enseñanza para todos.  

12.  ¿Qué ocurre si no quiero que mi hijo continúe su enseñanza en las Escuelas 
Primarias Tiverton o Stamford Hill? 

Para el caso de que usted albergue algún motivo de preocupación en cualquier 
momento sobre el impacto de estos posibles cambios, le alentamos a que hable con 
el tutor de su hijo en el colegio o con el director del colegio, para discutir sus 
preocupaciones. El Ayuntamiento estará asimismo disponible para hablar con usted 
y responder a preguntas en la reunión pública. Estamos comprometidos a garantizar 
que la enseñanza y aprendizaje en el colegio de su hijo continua siendo de la más 
alta calidad. 

13. ¿Cómo elegirán sus opciones los padres de los niños que comiencen Preescolar 
en 2019?  

 Información completa sobre cómo solicitar una plaza escolar se encuentra disponible 
 en el Cuadernillo de Admisión Escolar en www.haringey.gov.uk/schooladmissions  

http://www.haringey.gov.uk/schooladmissions
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14. ¿Qué ocurriría si se cierra Stamford Hill, pero en el futuro nos damos cuenta que 
son necesarias más plazas escolares?   

Revisamos los niveles de demanda de plazas escolares de forma anual, e informamos 
de nuestras averiguaciones en un informe anual: Informe de Planificación de Plazas 
Esolares y revisamos constantemente la información que albergamos sobre índices 
de natalidad, desarrollos residenciales y niveles de movimientos dentro y fuera del 
distrito: todos estos factores afectan la planificación de gestión que realizamos del 
número de plazas escolares en el distrito. Para el caso de que nuestros modelos 
sugieran que en el futuro serán necesarias plazas escolares adicionales, nos 
aseguraremos de que las proveemos. El Ayuntamiento tiene la obligación legal de 
garantizar que existen suficientes plazas escolares en el distrito. 

15. ¿Cómo calcula el Ayuntamiento las projections de alumnos registrados en la 
escuela? 

Haringey utiliza información contenida en el Informe Anual de Planificación de Plazas 
Escolares para determinar el nivel de demanda de plazas para la escuela primaria y 
secundaria. El Ayuntamiento utiliza a la Autoridad del Gran Londres (GLA) para 
facilitar lo que se conoce como “proyecciones de alumnos registrados” ésto es, 
anticipando cuántas plazas escolares necesitaremos para el año en cuestión. Estas 
proyecciones de Haringey, las cuáles están informadas por el índice de natalidad y 
datos de población de la ONS (Oficina Nacional de Estadísticas), migración (nacional 
e internacional) y los números potenciales de niños procedentes de desarrollos 
conocidos de viviendas residenciales en el distrito. Empleando estos factores, somos 
capaces de sopesar entre no tener suficientes plazas escolares o tener demasiadas. 

Preguntas adicionales que fueron formuladas en la reunión pública en Escuela 
Primaria Stamford Hill de fecha 3 de abril 2019 (todas las respuestas son 
contingentes sobre las advertencias establecidas en la respuesta Q16 que figura 
a continuación) 
 
 

16. ¿Se le garantizará una plaza a mi hijo?  
 
Sí. El Ayuntamiento le garantizará a su hijo una plaza en la escuela fusionada 
quedando sujeto a la siguiente fase de consulta estatutaria y a todas las 
consideraciones materiales que serán presentadas al Gabinete. No se ha adoptado 
una decisión sobre si recomendaremos la fusión al Gabinete, y esperamos oír las 
opiniones de todas las partes interesadas durante el proceso de consulta para 
informar la toma de decisiones.  
 
Por favor, siéntanse seguros de que la Escuela Primaria Stamford Hill continuará 
prestando apoyo a su hijo a través de la provisión de enseñanza de alto nivel. No 
obstante, para el caso de que usted tenga algún motivo de preocupación, por favor 
discuta el caso en primer lugar con el tutor del colegio de su hijo y después con el 
Director Ejecutivo, Robert Leach. 
 

17. ¿Podré solicitar plaza en cualquier otro sitio? 

http://www.haringey.gov.uk/schoolplaceplanning
http://www.haringey.gov.uk/schoolplaceplanning
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Sí. Es probable que haya plazas vacantes en otras escuelas locales. No obstante, se 
realizarán ofertas en estricta función al criterio de subscripción que el colegio 
publique, de modo que no podremos garantizar una plaza en estas Escuelas. El 
Ayuntamiento podrá garantizar una plaza escolar para su hijo en la Escuela Primaria 
Tiverton que está sita en frente a la Escuela Primaria Stamford Hill al otro lado de la 
Calle Seven Sisters, para el caso de que las escuelas se fusionen. 
 

18. ¿Por qué el Ayuntamiento no considera trasladar a los alumnos desde la Escuela 
Primaria Tiverton a la Escuela Primaria Stamford Hill?  
 
El edificio de la escuela Primaria Tiverton se encuentra en condiciones mucho mejores 
y es una Escuela Primaria ya establecida de Doble Preparación (60 clases) que tiene 
capacidad neta espacio para acomodar dos clases para cada uno de los grupos de 
año escolar.  
 

19. ¿Cuándo cerrará la escuela y qué ocurrirá a continuación?  
 
Sería de esperar que la Escuela Primaria Stamford Hill cerrase sus puertas desde 
Septiembre 2020 en función de las advertencias anteriores y de si recomendamos al 
Gabinete con proceder al siguiente paso de la consulta. 
 

 
20. ¿Continuará la Escuela recibiendo solitudes de plazas durante el año escolar? 
 

Sí. El proceso de solicitud de plazas durante el año escolar permanecerá abierto. Las 
solicitudes que se realizan fuera del plazo normal de transferencia entre colegios son 
solicitudes dentro del año escolar, por ejemplo cuando una familia se muda a una 
casa nueva a mitad del año escolar. 
 

21. ¿Existe el riesgo de que la Escuela Primaria Tiverton reciba más solicitudes que 
plazas vacantes, y de que no pueda acomodar a todos los alumnos procedentes 
de la Escuela Primaria Stamford Hill? 
 
Nuestras proyecciones sugieren que tras la fusión, la escuela estará completa (pero 
no estará suscrita en exceso) incluso si todos los alumnos de la escuela Primaria 
Stamford Hill se trasladan a la Escuela Primaria Tiverton. Para el caso de que la 
Escuela Primaria Stamford Hill se fusione con la Escuela Primaria Tiverton 
adoptaremos todos los pasos necesarios para garantizar que a todos los alumnos 
que quieran una plaza en la Escuela Primaria Tiverton se le ofrecerá una. 
 
 


