
Dª Sara Álvarez Sánchez 

Presidenta del Consejo Escolar del CEIP Valdepalitos (Alcobendas) 

 

CC: 

D. Enrique Ramos Jara 

Director Área Territorial Madrid Norte  

Consejería de Educación – Comunidad de Madrid 

 

 Por la presente, los abajo firmantes, miembros del Consejo Escolar del CEIP Valdepalitos de Alcobendas, en 

representación de los padres y madres del colegio y de la Asociación de Padres de Alumnos del mismo: 

EXPONEN 

 Que el día 19 de marzo de 2013, a las 13:15 horas se celebró un consejo escolar extraordinario, cuyo punto 

único del orden del día era “Votación para el cambio del horario  escolar para el curso siguiente”. 

 Que en dicha reunión se preguntó a la Presidenta del Consejo la normativa en la cual se basaba esta 

propuesta para modificación de horario, a lo que esta respondió que se basaba en la Orden 11994/2012 de 

21 de diciembre, de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

 Que a continuación, nosotros, los representantes de los padres y madres del centro, hicimos saber a todo el 

Consejo que, según dicha Orden anteriormente mencionada, todos los plazos de fechas establecidos estaban 

vencidos, tanto en cuanto a la presentación de la propuesta al Consejo Escolar  (debió presentarse antes del 1 

de marzo del presente año), como en la presentación de la solicitud a la Dirección Territorial de Área Madrid 

Norte (debió presentarse antes del 15 de marzo del presente año), aspectos ambos descritos en el artículo 3 

de la referida Orden. 

 La Presidenta del Consejo Escolar nos informó que no existía problema alguno ya que la Inspección de la 

Dirección de Área Territorial Madrid Norte había dado el visto bueno al proceso, indicando que no habría 

problema alguno, debiendo quedar constancia de estos hechos (el vencimiento de los plazos) en el escrito 

que el Consejo Escolar debería presentar a la Dirección Territorial. 

 Que, pese a no poder argumentar legalmente el proceso de una forma inequívoca, se procedió a la votación 

del cambio de horario, resultando 6 votos a favor (maestros y administrativa del centro) y 5 votos en contra 

(los de los abajo firmantes), esto es, fueron votos en contra, los de los cinco padres que componen el Consejo 

Escolar,  expresando de nuevo nuestras dudas de la legalidad de este procedimiento. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes  en base a la Disposición Adicional Primera del  Decreto 

486/1996 de 5 de Noviembre sobre órganos colegiados de gobierno de los centros docentes públicos, así como al  

artículo 9 de la Ley 9/1995 de participación, evaluación y gobiernos de los centros, así como de acuerdo con lo 

establecido en los artículos  62 y 63  y 107 y siguientes de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 

SOLICITAN 

1. Información acerca de cual es la Norma, Orden, Ley o cualquier otro texto legislativo (bien sea de ámbito 

estatal, autonómico o local), en la cual se basa la propuesta y proceso  de cambio de horario del curso 

escolar, dado que según la Orden 11994/2012, de 21 de diciembre, de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid, no es posible solicitar e implantar el nuevo horario escolar, puesto que la propuesta al 

Consejo Escolar debió hacerse antes del 1 de marzo y solicitarse a la Consejería antes del 15 de marzo, por lo 

que el acuerdo es extemporáneo  e ilegal, dado que todos los plazos recogidos en dicha Orden han vencido, y 

no se  ha seguido el procedimiento establecido. 



2. En el caso de que, de acuerdo a la normativa actualmente vigente, no sea posible realizar dicho cambio de 

horario escolar, al no haberse respetado los trámites y procedimientos legales,  los abajo firmantes solicitan 

la ANULACIÓN DEL ACUERDO adoptado por el Consejo Escolar, en base a la Ley 30/1992, de Régimen jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al considerar dicho acuerdo 

NULO de pleno derecho, y perjudicial para los intereses de las familias . 

 

3. Que de acuerdo con el artículo 111 de la Ley 30/1992,  en tanto en cuando se resuelva la presente 

impugnación, solicitamos la suspensión de los efectos y ejecución del referido acuerdo, así como su 

procedimiento a los efectos oportunos. 

  

 

Alcobendas,  21 de marzo de 2013 

Los firmantes, junto con su domicilio, a efectos de notificación: 

 

Juan Carlos Jiménez Nevado, DNI nº  

 

 

Miriam Palenzuela Otalora, DNI nº  

 

 

Rosalía Morro Camacho, DNI nº  

 

 

Raúl Sánchez Vicente, DNI nº 

   

 

José Ángel Zambrano Duarte, DNI nº  


