Durante la semana pasada tuvimos conocimiento de la decisión de la administración de
adscribir al alumnado del pueblo vecino de Los Hinojos al IES San Juán del Castillo (Belmonte),
acabando con décadas de asistencia de este alumnado al IES Julián Zarco de Mota del Cuervo.
Una información que llegó con esta decisión tomada y sin mucho margen para conocer a fondo
la propuesta o las motivaciones que la predecían.
La comunidad educativa de Mota del Cuervo muestra una duda razonable con esta decisión,
entendiendo que puede no ser la opción más beneficiosa para el desarrollo educativo del
alumnado ni para el centro de nuestra localidad. Dejando claro desde el primer momento el
absoluto respeto al trabajo de otros centros, como puede ser el de Belmonte, así como a sus
profesionales y huyendo de competencias vacías que no motivan ni nuestra opinión ni esta
resolución.
En opinión de la comunidad educativa de Mota del Cuervo, representada al completo en este
Consejo Escolar de Localidad, es que este cambio no supone un beneficio para el alumnado de
Los Hinojosos por varios motivos:






La gran diferencia de alumnado matriculado hace que sea casi seguro que no se pueda
garantizar en el nuevo centro la misma oferta educativa ni en la ESO ni en Bachillerato.
Es una ventaja clara el IES Julián Zarco a la hora de poder ofrecer una mayor cantidad
de materias del currículo tanto en troncales de opción como, mucho más, en
específicas (optativas). No enumeraremos una por una las materias troncales que no
pueden cursar ni las específicas, aunque es fácilmente comprobable por la
administración y por las familias de Los Hinojosos.
En Bachillerato se reducen los itinerarios con respecto al centro de Mota. Además, en
la elección de materias específicas comunes y en las específicas de opción (optativas)
el alumnado del IES Julián Zarco tiene posibilidades de elección y no sucede así en el
centro de Belmonte.
Elección académica. Existen otros itinerarios marcados (FP Básica, Programas de
diversificación curricular, formación profesional de grado medio y/o superior, etc…)
que son imprescindibles para una gran cantidad de alumnos y alumnas –tal y como
dejan claro las estadísticas- y que no pueden ser cursados en el centro de Belmonte
por falta de alumnado. Esto significa que varios alumnos que el próximo curso
empezarían la ESO en el San Juan del Castillo, verían como para poder continuar sus
estudios tienen que regresar al IES Julián Zarco encontrando que no es su centro de
referencia y, por tanto, no disponiendo de transporte como sí sucede a día de hoy. A
mayor oferta mayor posibilidad de encontrar lo que el alumno necesita y precisa.

Si el alumnado de Los Hinojosos que va a empezar su trayectoria en un instituto se ve
gravemente afectado por esta decisión, no sucede menos con todo aquel alumnado que
hoy ya está cursando cualquier tipo de formación en Mota del Cuervo, generándose una
duda razonable de si se mantendrá la gratuidad en el transporte y por cuanto tiempo y, lo
que es peor, si podrían quedarse sin plazas en el centro actual viéndose obligados a
cambiar de centro en mitad de una etapa.
El IES Julián Zarco, nuestro instituto, también notaría la baja de este alumnado. Podemos
encontrarnos, y es algo probable, con algunos de los siguientes problemas que, en la
práctica, suponen reducir la calidad educativa de nuestro centro:



Pérdida de líneas. Sin duda es una situación que se puede producir, perdiendo
líneas nuestro centro y sufriendo las consecuencias de estas circunstancias.
o Pérdida de personal: a menor alumnado menor personal necesario, algo
que afectará directamente a la capacidad del centro para ofertar, por
ejemplo, optativas.
 Pérdida de opciones, itinerarios, apoyos u optativas.

Como vemos, y comprendiendo la problemática actual que pueda tener el IES San Juan del
Castillo, no parece razonable para nadie que se pretenda “vestir un santo desvistiendo otros”
Por último, queremos dejar claro también que se produce, con esta decisión, una ruptura
histórica entre dos centros que va mucho más lejos de lo educativo, siendo doloroso –
entendemos que para ambos municipios- el perder las futuras relaciones sociales y de
vecindad que el alumnado del IES ha generado y genera. Un sentimiento de grupo que supera
lo municipal, en este caso, y que tan bien ha funcionado históricamente.

Por todo lo anterior, el Consejo Escolar de Localidad de Mota del Cuervo, que incluye a toda la
comunidad educativa y, principalmente al IES y al AMPA del IES Julián Zarco –con miembros de
Mota del Cuervo, Los Hinojosos, Santa María de los Llanos y El Pedernoso- acuerda:
1.- Mostrar el rechazo a la decisión de cambiar la adscripción del alumnado de Los Hinojosos al
IES San Juan del Castillo (Belmonte)
2.- Solicitar la revisión de esta decisión y aprobar de nuevo la adscripción del alumnado de Los
HInojosos al IES Julián Zarco (Mota del Cuervo)
3.- Trasladar este rechazo a las administraciones involucradas y con capacidad de obrar en el
sentido en el que se le solicita.

Consejo Escolar de Localidad de Mota del Cuervo
En Mota del Cuervo a 9 de febrero de 2022

