
 

EXPONE-SOLICITA 
 
 
Las (APIMAS) ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL CEIP URBANITZACIONS DE 
LLUCMAJOR, con CIF G57462632 y con domicilio en c/ Tord, 40. 07609 Puig de Ros (Llucmajor) 
y del CEIP BADIES, con CIF G07704703 y con domicilio en c/Fragata, 6. 07609 Badia Gran 
(Llucmajor) y por tanto todos los padres de los niños escolarizados en el CEIP Urbanitzacions 
de Llucmajor y en el CEIP Badies, socios de la APIMA: 

EXPONEN 

· Que hemos sido informados por los colegios de la decisión firme del Secretario Autonómico 
Sr Guillem Estarellas de aumentar el ratio de niños por aula a 30 en las 2 nuevas líneas de 
alumnos de 3 años (4º de educación infantil), cuando lo aprobado en el Consell Escolar de 
ambos centros de junio y por la Conselleria d´ Educació de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears era de 28 alumnos. 

. Que se ha tomado esta decisión unilateralmente, sin analizar punto de vista pedagógico 
alguno y mal informando a los padres que se quedaron entonces sin plaza y que ahora la 
tienen, haciéndoles creer que tendrán un profesor de apoyo por aula, cuando realmente es un 
solo profesor para los dos centros (que distan varios kilómetros entre sí). Esto supone que se 
refuerza con una persona para 120 niños de 3 años. Unos niños que, por su temprana edad, 
tienen unas necesidades de atención muy importantes. 

· Que nuestros centros ven aumentado el número de plazas pero no así la proporción de los 
recursos económicos y humanos correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto, 

SOLICITAN 

· Que se dote a cada centro de un profesor de apoyo. 

· Que se elabore un estudio de crecimiento de la población de las urbanizaciones de Llucmajor 
así como un plan de previsión de plazas. Este plan debe estar enfocado a los colegios públicos 
y a los institutos de enseñanza secundaria, ya que en pocos años estarán todos desbordados. 

. Ser informados por escrito y por parte de quién corresponda, de la resolución tomada ante el 
caso expuesto en esta solicitud. 

EXCMA. CONSELLERA D´EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 
DE LES ILLES BALEARS, Doña JOANA MARIA CAMPS BOSCH. 

En Llucmajor, a  13  de Septiembre de 2013 

Presidenta de la APIMA CEIP  
URBANITZACIONS  

 

Nombre y Apellidos 

Lucía Escribano Ales 

DNI 

 

Firma 

Presidente APIMA CEIP  
BADIES 

 

Nombre y Apellidos 

David Mengual Alsina 

DNI 

46730275W 

Firma 

 


