
 

 

 

Estimada Señora: 
 
El Consejo Escolar del CEP. J.M. Sánchez Marcos de Bilbao, en base a los últimos datos 
recibidos en lo que concierne a los criterios de admisión de nuestros alumnos de 6º de primaria, 
modelo D, en el IES Miguel de Unamuno, al cual está adscrito en la ruta del Mapa Escolar 
 
 
EXPONE: 
 
1º-  Que los padres del mencionado curso, 6º D, fueron informados por la dirección y la tutora 
el pasado martes día 02.02.2010, es decir, con el plazo oficial de admisión ya abierto, de que el 
IES Miguel de Unamuno había trasladado al centro el día 01.02.2010 su previsión de una 
descompensación entre solicitudes y plazas en dicho instituto para 1º de las ESO, línea D, en el 
curso 2010-2011, con lo que sería probable una necesidad de baremación. 
 
2º- Que por ser un centro adscrito directamente por la ruta del actual Mapa Escolar al IES 
Miguel de Unamuno, desde la dirección de Sánchez Marcos siempre se nos ha trasladado la 
(hasta ahora fidedigna) información de que nuestros hijos tenían una plaza directamente 
garantizada en el mencionado instituto al terminar la Enseñanza Primaria. 
 
3º- Que, puesto que el plazo de solicitudes expira el próximo día 12.02.2010, nos hemos visto 
privados del tiempo material necesario para contemplar seriamente otras opciones de 
escolarización para nuestros hijos, en cuanto a las prioridades particulares y personales de cada 
familia, sean estas de cercanía al domicilio, consideración de calidad de enseñanza según cada 
criterio, posibilidad de optar por un centro concertado, etc. 
 
4º Que consideramos que la misma sospecha de descompensación entre futuros alumnos y 
plazas debía, cuando menos habernos sido trasladada con tiempo suficiente, puesto que el 
número de alumnos en los centros adscritos es, en términos generales, el mismo a día de hoy 
que el pasado mes de septiembre de 2009. Sin embargo, hemos sido advertidos con el plazo de 
solicitud de inscripción en centros escolares ya abierto. 
 
 
Por todo lo expuesto, SOLICITAMOS: 
 
1º. Y exigimos a la Delegación de Educación del Gobierno Vasco que cumpla con el compromiso 
previo adquirido con las familias del CP J.M. Sánchez Marcos de admitir a sus alumnos tras el 6º 
curso de Educación Primaria directamente y sin baremaciones en el IES Miguel de Unamuno, 
por la discriminación que supone lo expuesto en los puntos 3 y 4 y a la falta de diligencia del 
Departamento de Educación a la hora de comunicar, y resolver, los posibles problemas de 
espacio en el instituto mencionado, como ya han sido resueltos en otros momentos conflictivos 
en el pasado. Por ello, exigimos a la Delegación una mejor planificación para que en el futuro (a 
comenzar por el curso 2010-2011) los alumnos del centro de Bilbao tengan plaza en el centro 
público, dotado de recursos personales y materiales suficientes, que elijan.  
 
2º. Solicitamos la adecuación del mapa escolar a criterios racionales, no a la división municipal 
en distritos, tal y como se ha venido solicitando reiteradamente desde la BIGE. 
 
3º. Exigimos la modificación del decreto 35/2008, de 4 de marzo, en su art. 5.2.- que debiera 
decir: “ Una vez realizado este proceso de admisión, la continuidad en el propio centro, o 
en los centros a los que éste adscrito, quedará garantizada hasta el final de la enseñanza 
pre-universitaria, excepto en las enseñanzas de Bachillerato Artístico….”. La redacción actual del 
Decreto supone una clara discriminación para los alumnos que eligen la enseñanza pública, 
que pueden verse sometidos a un proceso de baremación en el paso de la enseñanza primaria 
a la secundaria obligatoria, y de la secundaria obligatoria a los bachilleratos no artísticos, 
proceso que, en ningún caso sufren los alumnos que eligen centros concertados, que disfrutan 
de garantía de plaza en todo su trayecto educativo pre-universitario. 

ANA VALENCIAGA ZUGASTI  

Hezkuntza, Unibertsitatea eta Ikerketa Saileko 

Bizkaiko burua 

Eusko Jaurlaritza 



 
En la confianza de que nos ofrecerá pronto una solución a esta situación, reciba un cordial 
saludo. 
 
EL CONSEJO ESCOLAR DEL CEP J.M. SÁNCHEZ MARCOS. 
 


