AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

Los grupos municipales AMA Morón , Izquierda Unida , Partido
Popular y PSOE , conforme a lo establecido en el artículo 97.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, proponen para su debate y aprobación en el Pleno
Municipal del 16 de febrero de 2012, la siguiente MOCIÓN sobre:
REITERACIÓN DE APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE MORÓN A LA
IMPLANTACIÓN DEL BACHILLERATO BILINGÜE EN EL I.E.S
PROFESOR JUAN ANTONIO CARRILLO SALCEDO
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MORÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Con fecha 19 de abril de 2011 el Pleno del Ayuntamiento de Morón
acordó por unanimidad apoyar institucionalmente la implantación del
Bachillerato Bilingüe en el I.E.S Juan Antonio Carrillo Salcedo, en base al
proyecto educativo presentado por la Dirección de ese centro.
Desgraciadamente, desde el AMPA la Atalaya de dicho I.E.S se ha
constatado recientemente serias dudas sobre la decisión final que tiene que
tomar al respecto, y en breve, la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía y por ello han promovido la recogida de más de 1.600 firmas en
apoyo de dicha solicitud.
Igualmente, este AMPA ha dirigido con fecha 30 de enero de 2012 cartas
al Consejero, al Viceconsejero y a la Directora General de Planificación y
Centros de la Consejería de Educación exigiendo la aprobación definitiva de la
implantación del referido Bachillerato Bilingüe, y argumentando entre otras
cosas:

Hay que tener en cuenta que este I.E.S cuenta actualmente con 2 líneas
Bilingües, llegando la primera de ellas este año hasta 4º de ESO.

Teniendo nuestros alumnos una trayectoria Bilingüe que viene desde el
CEIP María Auxiliadora adscrito a nuestra zona, continuando este
itinerario en nuestro Centro Bilingüe IES Carrillo Salcedo.
No teniendo continuidad con un Bachillerato Bilingüe en ninguno de los
Centros de Secundaria de la localidad, siendo este hecho discriminatorio
con respecto a los estudiantes de otras ciudades.
Encontrándonos muy preocupados todos los padres y madres del
alumnado afectado ahora de manera inmediata y, en los próximos años,
por el alumnado que se encuentra en cursos inferiores ante la no
continuidad en este Proyecto que la propia Consejería ha promovido.
No estando dispuestos como progenitores responsables de la educación
de nuestros hijos a quedarnos cruzados de brazos. Por lo que estamos
recogiendo firmas, recibiendo el apoyo de nuestros barrios,
Ayuntamiento y asociaciones locales; además de comenzar a tomar
contacto con los medios de comunicación para hacer público lo que
consideramos una decisión totalmente injustificada.
Estamos muy satisfechos como AMPA de la trayectoria y resultados que
han obtenido nuestros hijos e hijas hasta ahora con la metodología en la
que hemos creído y que se ha utilizado con el Programa de Bilingüismo
en este IES Profesor J.A. Carrillo Salcedo, que tan buenos resultados está
dando y que deben ser la punta de lanza para corregir la discriminación
educativa y social que sufren las barriadas del Rancho y El Pantano.

Esta petición del AMPA Atalaya del I.E.S Carrillo Salcedo también ha
recibido el apoyo de las asociaciones vecinales de los barrios de El Pantano y el
Rancho. Es por ello, que este Ayuntamiento Pleno toma los siguientes
ACUERDOS:
1.

Reiterar nuestro apoyo institucional al proyecto de viabilidad de
Bachillerato que está gestionando el I.E.S Profesor Juan Antonio Carrillo
Salcedo.

2.

Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección del I.E.S Profesor Juan
Antonio Carrillo Salcedo.

3.

Dar traslado urgente del presente acuerdo al Consejero y a la Directora
General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía.
En Morón de la Frontera, a 10 de Febrero de 2012.
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Firmado por los correspondientes portavoces de los Grupos Municipales :
Isidoro Albarreal Núñez
AMA Morón
Alfonso Angulo Pilar
Partido Popular

Alejandro Álvarez Gutiérrez
Izquierda Unida
Ignacio Cala Bermúdez
PSOE
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