
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACION 

Gerencia Provincial de Sevilla 

 

 

 

Ana María Cruz Martínez, con D.N.I., y domicilio a efecto de notificaciones en la Avda. del 

Aljarafe s/n, 41928 Palomares del Río, como presidenta de la Asociación de Madres y 

Padres de Alumnos/as Ulloa del IES Palomares, con NIF G-91964035 e inscrita con el 

número 14260 de la sección 1ª del Registro de Asociaciones de la Delegación Provincial 

de Justicia y Administración Pública. 

EXPONE: 

Que el IES Palomares es un centro construido para albergar tres líneas, es decir a 12 

grupos y un máximo de 360 alumnos. Que a día de hoy concentra a 550 alumnos 

distribuidos en tres líneas en tercero y cuarto, cinco líneas en primero y segundo, y dos 

líneas de 1º Bachillerato. Que contamos con dos caracolas colocadas en el único patio del 

centro. 

 

Que por superar el límite de su capacidad se ve comprometida la buena organización y 

gestión del centro. La carga excesiva redunda en la calidad de la enseñanza, los alumnos 

están sometidos a una movilidad excesiva, se usan aulas sin climatizar concebidas para 14 

alumnos con 30 alumnos, se usan aulas específicas como el laboratorio, aula de música, 

de tecnología o biblioteca para dar clases de matemáticas, lengua o historia.  

Que para el curso 2020 - 2021 se hace previsible y probable una estructura 6-5-5-4-2-2, 

haciendo un total de 24 grupos.  

Que la situación actual y la prevista para el curso que viene provoca que se incumplan el  

Artículo 3 (Requisitos de instalaciones comunes a todos los centros)  y el Artículo 14 
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(Instalaciones y condiciones materiales de los centros que imparten educación secundaria 

obligatoria) del Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero. 

Que no estamos dispuestos a aceptar la instalación de más módulos en lo que queda de 

pista ya que inhabilitaría el recurso, limitaría el espacio disponible en recreos y supondría 

una fuerte alteración en el funcionamiento del centro. 

Que las familias rechazan y no aceptarán un desdoble a la tarde optando por otras 

alternativas, aunque suponga trasladase a otro centro. 

 

SOLICITA:  

Que se agilicen las gestiones para la ampliación de las instalaciones del IES Palomares. 

Que se quiten las caracolas de la pista que no hacen más que entorpecer la buena marcha 

del centro. 

Que se habilite el solar anexo para dar respuesta a las necesidades de espacio o se 

utilicen las nuevas instalaciones del IES Almensilla para desplazar un nivel de nuestro 

alumnado.  

Información a las familias de las decisiones de planificación para el curso que viene con 

urgencia, pues ya ha empezado el proceso de escolarización y las familias deben decidir 

donde presentar la solicitud de admisión según estimen. 

 

 

 

   En Palomares del Río, a 11 de marzo de 2020 

 

                                          

Firmado _____________________________________ 

  Ana María Cruz Martínez 

 

 

 


