
A/A: Alcalde de Alcázar de S. Juan. 
 

SOLICITUD DE CONVOCATORIA DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 
 
D./Dª ________________________________________________ con DNI ____________, 

residente en Alcázar de San Juan en c/ ___________________________________________:  

 

EXPONE: 

 

 Que en la última reunión del Consejo Escolar Municipal, la concejala de Educación se 

comprometió a mostrar al Consejo y a la comunidad educativa en general sus planteamientos y 

planes de futuro para la estructura educativa de Alcázar de S. Juan, así como la propuesta de 

un nuevo colegio privado en suelo público.  

 Que no sé si la catarata de recortes y agresiones a la Educación Pública (aumento de 

ratio, supresiones, desaparición de la figura de apoyo en los colegios, etc., y el decrecimiento 

de la población local obligarán a modificar estos planes (si existen verdaderamente) y en qué 

medida están respaldados y coordinados con la Consejería de Educación de Castilla-La 

Mancha, ya que por supuesto no han sido respaldados ni consultados con la ciudadanía de 

Alcázar. 

 Que el Consejo Escolar Municipal entre sus funciones destaca la de constituirse como 

órgano de carácter consultivo ante cualquier cambio importante que se pueda producir en la 

ordenación educativa de una localidad y que la petición de reunión del Consejo Escolar 

Municipal fue hecha en forma y tiempo y todavía no se ha obtenido respuesta. 

 Por todo lo cual:  

 

SOLICITO: 

 

Que se convoque al Consejo Escolar Municipal en el mes de septiembre una vez comenzado el 

nuevo curso y se incluya lo anteriormente mencionado en el Orden del Día para poder ser 

debatido en dicho Consejo Escolar Municipal.  

 

En Alcázar de S. Juan, a 29 de junio de 2012. 

 

 

 

      Fdo: ____________________________ 



A/A: Concejala de Educación de Alcázar de S. Juan.  
 

SOLICITUD DE CONVOCATORIA DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 
 
D./Dª ________________________________________________ con DNI ____________, 

residente en Alcázar de San Juan en c/ ___________________________________________:  

 

EXPONE: 

 

 Que en la última reunión del Consejo Escolar Municipal, la concejala de Educación se 

comprometió a mostrar al Consejo y a la comunidad educativa en general sus planteamientos y 

planes de futuro para la estructura educativa de Alcázar de S. Juan, así como la propuesta de 

un nuevo colegio privado en suelo público.  

 Que no sé si la catarata de recortes y agresiones a la Educación Pública (aumento de 

ratio, supresiones, desaparición de la figura de apoyo en los colegios, etc., y el decrecimiento 

de la población local obligarán a modificar estos planes (si existen verdaderamente) y en qué 

medida están respaldados y coordinados con la Consejería de Educación de Castilla-La 

Mancha, ya que por supuesto no han sido respaldados ni consultados con la ciudadanía de 

Alcázar. 

 Que el Consejo Escolar Municipal entre sus funciones destaca la de constituirse como 

órgano de carácter consultivo ante cualquier cambio importante que se pueda producir en la 

ordenación educativa de una localidad y que la petición de reunión del Consejo Escolar 

Municipal fue hecha en forma y tiempo y todavía no se ha obtenido respuesta. 

 Por todo lo cual:  

 

SOLICITO: 

 

Que se convoque al Consejo Escolar Municipal en el mes de septiembre una vez comenzado el 

nuevo curso y se incluya lo anteriormente mencionado en el Orden del Día para poder ser 

debatido en dicho Consejo Escolar Municipal.  

 

En Alcázar de S. Juan, a 29 de junio de 2012. 

 

 

 

      Fdo: ____________________________ 



COPIA PARA GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
 
A/A: Alcalde de Alcázar de S. Juan. 
A/A: Concejala de Educación de Alcázar de S. Juan.  
 

SOLICITUD DE CONVOCATORIA DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 
 
D./Dª ________________________________________________ con DNI ____________, 

residente en Alcázar de San Juan en c/ ___________________________________________:  

 

EXPONE: 

 

 Que en la última reunión del Consejo Escolar Municipal, la concejala de Educación se 

comprometió a mostrar al Consejo y a la comunidad educativa en general sus planteamientos y 

planes de futuro para la estructura educativa de Alcázar de S. Juan, así como la propuesta de 

un nuevo colegio privado en suelo público.  

 Que no sé si la catarata de recortes y agresiones a la Educación Pública (aumento de 

ratio, supresiones, desaparición de la figura de apoyo en los colegios, etc., y el decrecimiento 

de la población local obligarán a modificar estos planes (si existen verdaderamente) y en qué 

medida están respaldados y coordinados con la Consejería de Educación de Castilla-La 

Mancha, ya que por supuesto no han sido respaldados ni consultados con la ciudadanía de 

Alcázar. 

 Que el Consejo Escolar Municipal entre sus funciones destaca la de constituirse como 

órgano de carácter consultivo ante cualquier cambio importante que se pueda producir en la 

ordenación educativa de una localidad y que la petición de reunión del Consejo Escolar 

Municipal fue hecha en forma y tiempo y todavía no se ha obtenido respuesta. 

 Por todo lo cual:  

 

SOLICITO: 

 

Que se convoque al Consejo Escolar Municipal en el mes de septiembre una vez comenzado el 

nuevo curso y se incluya lo anteriormente mencionado en el Orden del Día para poder ser 

debatido en dicho Consejo Escolar Municipal.  

 

En Alcázar de S. Juan, a 29 de junio de 2012. 

 

 

 

      Fdo: ____________________________ 



COPIA PARA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
 
A/A: Alcalde de Alcázar de S. Juan. 
A/A: Concejala de Educación de Alcázar de S. Juan.  
 

SOLICITUD DE CONVOCATORIA DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 
 
D./Dª ________________________________________________ con DNI ____________, 

residente en Alcázar de San Juan en c/ ___________________________________________:  

 

EXPONE: 

 

 Que en la última reunión del Consejo Escolar Municipal, la concejala de Educación se 

comprometió a mostrar al Consejo y a la comunidad educativa en general sus planteamientos y 

planes de futuro para la estructura educativa de Alcázar de S. Juan, así como la propuesta de 

un nuevo colegio privado en suelo público.  

 Que no sé si la catarata de recortes y agresiones a la Educación Pública (aumento de 

ratio, supresiones, desaparición de la figura de apoyo en los colegios, etc., y el decrecimiento 

de la población local obligarán a modificar estos planes (si existen verdaderamente) y en qué 

medida están respaldados y coordinados con la Consejería de Educación de Castilla-La 

Mancha, ya que por supuesto no han sido respaldados ni consultados con la ciudadanía de 

Alcázar. 

 Que el Consejo Escolar Municipal entre sus funciones destaca la de constituirse como 

órgano de carácter consultivo ante cualquier cambio importante que se pueda producir en la 

ordenación educativa de una localidad y que la petición de reunión del Consejo Escolar 

Municipal fue hecha en forma y tiempo y todavía no se ha obtenido respuesta. 

 Por todo lo cual:  

 

SOLICITO: 

 

Que se convoque al Consejo Escolar Municipal en el mes de septiembre una vez comenzado el 

nuevo curso y se incluya lo anteriormente mencionado en el Orden del Día para poder ser 

debatido en dicho Consejo Escolar Municipal.  

 

En Alcázar de S. Juan, a 29 de junio de 2012. 

 

 

 

      Fdo: ____________________________ 



COPIA PARA GRUPO MUNICIPAL DE CxA 
 
A/A: Alcalde de Alcázar de S. Juan. 
A/A: Concejala de Educación de Alcázar de S. Juan.  
 

SOLICITUD DE CONVOCATORIA DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 
 
D./Dª ________________________________________________ con DNI ____________, 

residente en Alcázar de San Juan en c/ ___________________________________________:  

 

EXPONE: 

 

 Que en la última reunión del Consejo Escolar Municipal, la concejala de Educación se 

comprometió a mostrar al Consejo y a la comunidad educativa en general sus planteamientos y 

planes de futuro para la estructura educativa de Alcázar de S. Juan, así como la propuesta de 

un nuevo colegio privado en suelo público.  

 Que no sé si la catarata de recortes y agresiones a la Educación Pública (aumento de 

ratio, supresiones, desaparición de la figura de apoyo en los colegios, etc., y el decrecimiento 

de la población local obligarán a modificar estos planes (si existen verdaderamente) y en qué 

medida están respaldados y coordinados con la Consejería de Educación de Castilla-La 

Mancha, ya que por supuesto no han sido respaldados ni consultados con la ciudadanía de 

Alcázar. 

 Que el Consejo Escolar Municipal entre sus funciones destaca la de constituirse como 

órgano de carácter consultivo ante cualquier cambio importante que se pueda producir en la 

ordenación educativa de una localidad y que la petición de reunión del Consejo Escolar 

Municipal fue hecha en forma y tiempo y todavía no se ha obtenido respuesta. 

 Por todo lo cual:  

 

SOLICITO: 

 

Que se convoque al Consejo Escolar Municipal en el mes de septiembre una vez comenzado el 

nuevo curso y se incluya lo anteriormente mencionado en el Orden del Día para poder ser 

debatido en dicho Consejo Escolar Municipal.  

 

En Alcázar de S. Juan, a 29 de junio de 2012. 

 

 

 

      Fdo: ____________________________ 


