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La AMPA de la “E.E.I. LA NARANJA” de BENIAJÁN, habiendo tenido conocimiento de las intenciones de 
la Consejería de Educación, de cerrar un aula de tres años en nuestro centro, con la argumentación que 
no hay suficientes solicitudes para su mantenimiento, 

 MANIFESTAMOS: 

1- El número de solicitudes es suficiente para dos aulas, puesto que hay 31 peticiones como 
primer centro, hay que sumar a estas las que hayan pedido en segundo e incluso en tercer lugar 
y soliciten la escolarización en nuestro centro. Además, se deben de tener en cuenta las 
solicitudes que se producen siempre a mediados del curso, Beniaján es un pueblo de acogida y 
se producen un gran número de las mismas. 
 

2- En consonancia con las manifestaciones expresadas por la Consejera de educación, en su toma 
de posesión, manteniendo las dos aulas de tres años, se respetaría la libertad de elección de 
centro de los padres que han solicitado hacerlo en el nuestro centro de “E.E.I. La Naranja”. 
 

3- Manteniendo las dos líneas, mejoramos la calidad de la educación, otra de las intenciones 
manifestadas por la Consejera en su toma de posesión, puesto que tendremos unas ratios más 
adecuadas para estas edades. Además, no supone ningún sobrecoste puesto que ya se dispone 
del profesorado necesario para el mantenimiento de las dos líneas. 

En asamblea celebrada el jueves día 11, se debatió sobre el problema por parte de la comunidad 
educativa y representación de otras entidades del pueblo de Beniaján, entre las cuales acordamos 
solicitar a la administración educativa el mantenimiento de las dos líneas de tres años. Por todo lo 
expuesto, SOLICITAMOS: 

Se mantengan las dos líneas de tres años en la “E.E.I. La Naranja”, puesto que según los argumentos 
expuestos mejora la calidad educativa y no supone ningún gasto añadido. 

Lo que esperamos se nos conceda por parte de esa consejería. 

 

Los abajo firmantes, asociaciones y entidades de Beniaján, padres, madres, vecinos y su entorno, ante el 
problema surgido por la amenaza de cierre de un aula de tres años en la Escuela de La Naranja  

MANIFESTAMOS:  

Nuestra total adhesión a las peticiones de la Comunidad Educativa de la escuela La Naranja, por 
considerar justas sus reivindicaciones y por el contrario si se cerrara la citada aula, sería un grave 
perjuicio para nuestro pueblo.  

Beniaján mayo de 2017 

Asociación de madres y padres (Ampa) “E.E.I. La Naranja”  
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¡NO al cierre de la linea de 3 años!  
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