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Jefe de Planificación Educativa de Málaga
Inspección Educativa
Consejera de Educación de la Junta de Andalucía

RECLAMACIÓN: LOS ALUMNOS/AS DE TEATINOS NECESITAN LA
CONSTRUCCIÓN URGENTE DEL NUEVO INSTITUTO OFERTADO EN MARZO
PARA EL CURSO 2018-2019
Nombre:
DNI:
Dirección:
Teléfonos:
Málaga,…….mayo de 2018
Los firmantes, presentan escrito de reclamación tras conocer la decisión
adoptada por la Delegación de Educación de Málaga y anunciada el 26 de abril por
la Consejera de Educación en el Parlamento de Andalucía, de escolarizar a dicho
alumnado en aulas prefabricadas en terrenos de la Universidad Laboral, centro
situado en el Distrito n.º 10 Puerto de la Torre.
Motivos para la alegación:
Las familias de sexto de primaria de los C.E.I.P. Carmen de Burgos, Pintor
Denis Belgrano, Almudena Grandes y María Zambrano, fueron informadas al inicio
del proceso de presentación de solicitudes sobre la resolución de la Delegada
Territorial de Educación de una doble adscripción (el centro que ya tenían adscrito
y el nuevo instituto de Teatinos S.E.S.O. 29016264), pudiendo elegir uno de ellos
para continuar sus estudios en la etapa de secundaria durante el curso escolar
2018-2019.
Delegación de Educación de Málaga ha ofertado el nuevo instituto de
Teatinos para el curso escolar 2018-2019.
Las familias que han optado por S.E.S.O. 29016264 han elegido
escolarizar a sus hijos/as en el nuevo instituto del Distrito de Teatinos y
no en aulas prefabricadas en la Universidad Laboral.
El cambio de ubicación y de centro, una vez finalizado el plazo de presentación de
solicitudes, vulnera los derechos de los alumnos y padres a conocer su itinerario
escolar y, por tanto, su posibilidad de elección libre con toda la información a su
disposición, del centro escolar preferido, tal y como recoge en el artículo 6 del
Decreto 40/2011, de 22 de febrero de 2011, que además establece que la
adscripción entre distintos centros atenderá a criterios de proximidad.
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También consideramos que este cambio de ubicación agrava los
problemas de masificación, de movilidad y de acceso al IES Universidad
Laboral, existentes desde hace años, por la falta de institutos en Teatinos.
Se trata de un centro que lleva años recibiendo alumnado por encima de su
capacidad, adaptándose a las necesidades de escolarización del nuevo alumnado a
base de parches: prefabricadas, turnos de tarde, adaptación de espacios
destinados a otro fin por falta de aulas... Y todo ello sin ningún aumento de los
recursos humanos para la atención a la diversidad. Cuenta actualmente con 2.200
alumnos, 264 de los cuales presentan Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo.
Instalaciones como el gimnasio o el laboratorio apenas pueden ser
utilizados por el alumnado ya escolarizado allí y la posible utilización de dichas
instalaciones por el alumnado del nuevo centro resultan difíciles de creer debido a
la masificación existente. Evidentemente, todo ello daña la calidad de la
enseñanza.
El acceso a la Universidad Laboral, por la calle Julio Verne, es un cuello de botella,
donde el alumnado va por turnos en transporte escolar, porque no caben todos a
la vez (no caben todos los autobuses ni en las paradas compartidas con la EMT, ni
en la calle de acceso donde se forman atascos monumentales, ni en la explanada
del centro). No estamos dispuestos a que masifiquen más el centro y pongan en
riesgo la seguridad de nuestros hijos, en caso de necesidad de evacuación ante
situaciones de emergencia.
Como consecuencia de los turnos, el alumnado permanece más tiempo en
el centro alargando innecesariamente su jornada escolar y menguando
sus horas de estudio y descanso.
Por todo ello,
PEDIMOS: La puesta en servicio del nuevo instituto de Teatinos en
septiembre de 2018, centro que ha sido ofertado en marzo para el curso
que viene, dando para ello el carácter de urgencia a su construcción que
las necesidades de escolarización exigen, después de casi 20 años de espera.
Teatinos viene sufriendo desde hace demasiado tiempo la dejadez y el abandono
por parte de la Junta de Andalucía a la hora de dotar de los servicios educativos
básicos que se necesitan.
Atentamente,
FIRMADO:

