
 
RESOLUCIÓN 

DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE IU GUADALAJARA 
POR UN NUEVO CENTRO EDUCATIVO DE ENSEÑANZAS MEDIAS EN 

ALOVERA DE CARÁCTER PÚBLICO 
 

JUSTIFICACIÓN: 
IU siempre ha estado por la Escuela Pública como la única capaz de garantizar una  
escuela del pueblo y para el pueblo, donde todas quepamos, donde se pueda educar en 
libertad y como la única capaz de asegurar la igualdad de oportunidades para todas y 
todos los ciudadanos. 
 
La educación es un derecho universal y debe estar garantizado en condiciones de 
igualdad, por ello defendemos la escuela y la universidad públicas. Nos oponemos 
a la financiación con dinero público de la enseñanza privada, proclamamos en el 
“Programa Básico de 30 puntos para un nuevo proyecto de país”. 
 
Actualmente, la ciudad de Alovera cuenta con tres centros públicos de Educación Infantil y 
Primaria con los que atiende a su población y podrá hacerlo así durante los próximos 15 
años, tomando como referencia los niños y jóvenes censados en esta ciudad. 
 
Por contra, su instituto de Educación Secundaria, el Carmen Burgos de Seguí, se 
encuentra masificado en la actualidad. Diseñado para 4 líneas de ESO y tres de Bachiller, 
soporta en la actualidad 8 líneas de 1º de ESO, el doble de lo diseñado, 6 de 2º, 5 de 3º y 
4 de 4º, además de 5 grupos de Bachiller y otros cinco de FP. Con casi 900 alumnos, 660 
de ellos de Educación Secundaria, es hoy en día uno de los Institutos con mayor número 
de alumnos de Secundaria de toda Castilla La Mancha. Su Equipo Directivo se ha visto 
obligado a hacer obras dividiendo en dos algunas de sus aulas más grandes, así como a 
diseñar un horario con recreos a diferentes horas según los niveles porque el patio se ha 
quedado pequeño lo que está provocando el consiguiente quebradero de cabeza a 
alumnos y profesores. 
 
En el próximo curso 2016/17, 220 nuevos alumnos están llamados a cursar estudios en 
este centro, En el 2017/18 serán 239, y el censo no muestra disminución significativa de 
la población infantil y juvenil de Alovera, por lo que tarde o temprano este instituto se 
colapsará si continua la pasividad de la Administración Educativa. 
 
La anterior Administración educativa conocía esta problemática, pero o no afrontó el 
problema o lo intentó resolver mediante el recurso a la enseñanza concertada. En este 
sentido, en la cercana población de Cabanillas el anterior ayuntamiento del Partido 
Popular cambió la calificación del suelo de unos terrenos municipales transformándolos 
en terrenos dedicados a “equipamiento educativo”, reconociendo tanto el Ayuntamiento 
como la Consejería de Educación que esos terrenos serían dedicados a la construcción 
de un “centro educativo”. Posteriormente, supimos por la prensa que la red de corrupción 
conocida como Púnica estaba interesada en la construcción de ese centro para una 
entidad posiblemente religiosa. 
 
 
 



 
La construcción de un centro concertado en Alovera o en un municipio de sus alrededores 
tendría serias consecuencias sobre los centros públicos de E Infantil y Primaria tanto de 
Alovera como de las poblaciones adyacentes, ya que al estar en estos niveles equilibrada 
tanto la oferta como la demanda, el cierre de líneas públicas sería inevitable. 
 
Es por eso que la Administración debería atender a la demanda actual: la construcción de 
un segundo instituto en Alovera, que tiene que tener un carácter público y donde se 
impartan como mínimo enseñanzas de Secundaria, Bachiller y Formación Profesional. Sin 
embargo, no es seguro que la actual Administración esté por la labor de dar satisfacción a 
esta demanda con la construcción de un centro público. Y ante la agobiante necesidad de 
esta población de contar con un segundo instituto y los titubeos de la Administración 
socialista, la asamblea provincial de Guadalajara adopta la siguiente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

La Asamblea Provincial de Izquierda Unida de Guadalajara ha tenido conocimiento de la 

masificación que el Instituto Carmen Burgos de Seguí de Alovera está sufriendo como 

consecuencia de la dejación de funciones que ha practicado la administración educativa 

durante los últimos años. 

Este IES ha tenido que hacer diversas obras para acomodar a los nuevos alumnos que 

van llegando de los 4 CEIPs a los que acoge e incluso ha tenido que hace modificaciones 

importantes en sus horarios para poder regular el acceso del alumnado a los recreos. 

Laboratorios, biblioteca, aulas de música, de plástica, de Educación Física, y/o de 

tecnología se están viendo saturados en perjuicio de una educación de calidad que la 

sociedad del siglo XXI demanda. 

Ante esta situación, la Asamblea de Izquierda Unida de Guadalajara exige de manera 

inmediata la construcción de un nuevo centro educativo de Enseñanzas Medias en 

Alovera de carácter público que oferte tanto la Educación Secundaria como la Formación 

Profesional que Alovera demanda, y que  solucione los problemas de masificación del IES 

Carmen Burgos de Seguí y se ofrezca así  a los ciudadanos de este municipio una 

enseñanza pública y de calidad que todos los castellano manchegos merecen. 

 
En Azuqueca de Henares, a 14 de noviembre de 2015 

 


