
 

 

 

 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA, PATRICIA ALBA LUQUE, CONCEJALA DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE 
Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE 
ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y EL REAL 
DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO 
DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 1 de marzo, arrancó el proceso de escolarización en la provincia de 

Málaga, un proceso que es importante para las familias y para los centros, 

porque ya se contemplan las unidades con las que contará cada centro de cara 

al próximo curso escolar, en este caso, para el curso 2021/2022.  

Unos días antes, conocimos la noticia, a través de los medios de comunicación, 

de que la Delegación de Educación en la provincia de Málaga, había tomado la 

decisión de suprimir una de las dos aulas de infantil del Colegio Público los 

Manantiales de nuestro municipio.  

Esta decisión conlleva sin duda grave perjuicios para el centro escolar pero 

sobre todo para los niños y niñas de la zona, en tanto en cuanto, el colegio se 

quedará con una sola clase para los alumnos y alumnas de tres años.  

Es la única línea que se ha eliminado en el municipio, y por supuesto, la 

comunidad educativa, se muestra en contra de esta decisión.  

La delegación alega que en el caso de que haya más solicitudes se ampliará  

otra línea pero lo cierto es que el centro en el proceso de escolarización sólo 

puede ofertar a las familias 25 plazas, conllevando que por encima de ese 

número las familias acudan a otros centros con más líneas.  



 

 

 

Una buena medida, y máxime en las circunstancias en la que estamos, sería 

mantener la línea y así en el caso de que no se llenaran con 25 niños y niñas 

las dos líneas, bajar la ratio en esta etapa.  

Por todo lo anterior el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín de la 

Torre propone los siguientes, 

 

ACUERDOS 

ÚNICO.- Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a 

restablecer la unidad del primer curso de infantil en el CEIP Manantiales del 

municipio de Alhaurín de la Torre.  

 

     En Alhaurín de la Torre a 9 de marzo de 2021 

 

Fdo. Patricia Alba Luque 
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