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martes 20 de mayo de 2014

El Pleno del Ayuntamiento de Antequera 
aprueba a propuesta del Equipo de Gobierno 
la solicitud a la Consejería de Educación de 
ampliación del I.E.S. Los Colegiales
Los desdobles de grupos en materias optativas, la diversificación curricular, el uso limitado de espacios 
específicos del centro y el pronóstico de aumento del número de alumnos a corto y medio plazo por la reciente 
ampliación del C.E.I.P. Reina Sofía (centro adscrito a Los Colegiales), principales razones en las que se basa 
la propuesta que ahora será elevada a la Junta de Andalucía.

El Pleno del Ayuntamiento de Antequera aprobó 
en la sesión ordinaria celebrada en el día de ayer 
una moción propuesta por el Equipo de Gobierno 
sobre solicitud a la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía de la 
ampliación del Instituto de Educación Secundaria 
“Los Colegiales”. En este sentido, el visto bueno a 
esta propuesta conlleva una petición que trata de 
corresponder a las necesidades detectadas en el I.
E.S.

Los Colegiales en torno a una realidad que a corto 
y medio plazo ya presenta necesidades 

importantes en cuanto a disponibilidad de nuevas instalaciones anexas al actual recinto situado en una de las 
zonas con mayor expansión urbanística de la ciudad y, además, en el que existen terrenos aledaños que 
pueden ser destinados a equipamiento educativo.

El teniente de alcalde delegado de Educación y Deportes, Alberto Vallespín, considera que “aunque a priori 
pueda parecer que en la actualidad los alumnos y profesores disponen del espacio necesario, la realidad es 
muy distinta debido a motivos como el desdoblamiento de grupos en materias optativas, la diversificación 
curricular y el uso limitado de algunos espacios específicos que provocan incluso que en algunos momentos se 
haya tenido que ubicar a algún grupo en la biblioteca del centro por no disponer de otros espacios libres”. Esta 
situación actual que se vive en el I.E.S. Los Colegiales responde a la atención que se viene realizando en los 
últimos años de una media de 800 alumnos distribuidos en 14 grupos de E.S.O., nueve grupos de ciclos de 
Formación Profesional, un grupo de preparación para las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación 
Profesional de Grado Superior, dos grupos de programas de Cualificación Profesional Inicial y cuatro grupos de 
Bachillerato.

A ello se une otras circunstancias que justifican la necesaria mejora del centro, siendo la principal de ellas la 
reciente ampliación del C.E.I.P. Reina Sofía, centro adscrito al I.E.S. Los Colegiales que aportará al mismo 200 
alumnos más para el curso 2020-2021 según las estimaciones ya realizadas. También habría que valorar al 
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respecto la necesidad de mejorar el control de acceso y salida del centro tal y como se plantea en el informe 
elaborado por la Inspección Educativa sobre el I.E.S. Los Colegiales, que aconseja la ampliación con un 
edificio anexo en el que se ubicasen todos los ciclos formativos de F.P. dejando las instalaciones actuales 
exclusivamente para E.S.O. y Bachillerato, mejorando considerablemente la organización del centro.

Alberto Vallespín considera que es fundamental que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de 
Educación, plantee ya una reforma de Los Colegiales: “la calidad en la Educación que reciben nuestros jóvenes 
no puede ponerse en entredicho por la necesidad de ampliación de un centro que además dispone de terrenos 
aledaños para ello; es por lo que planteamos ahora, con el tiempo necesario para poder acometer las 
intervenciones que se requieran, poder ampliar Los Colegiales con el objetivo de mejorar la actual organización 
interna del centro así como los controles de acceso, estando además preparados para la cada vez mayor 
acogida de alumnos en los próximos cursos procedentes de un centro adscrito al mismo como es el Colegio 
Reina Sofía”.
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