
A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES COMUNIDAD DE MADRID 

DIRECCIÓN DEL ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-CAPITAL 

C/ VITRUBIO Nº 2 

 

D/Dª ____________________________________________________ con DNI    

______________ y domicilio en ______________________________ , ante la        

incertidumbre creada por parte de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de             

la Comunidad de Madrid, anunciando la intención de cerrar el Bachillerato de Artes             

Plásticas en la Escuela de Arte La Palma de Madrid. 

EXPONE: 

Que hemos tenido conocimiento que por parte de la Consejería de Educación de la              

Comunidad de Madrid se tiene la intención de eliminar el Bachillerato de Artes             

Plásticas en la Escuela de Arte la Palma. Y se habla de intención porque todavía no                

hemos sido informados oficialmente los padres y la comunidad escolar en su conjunto.  

La Escuela de Arte La Palma es un centro de referencia de arte en la Comunidad de                 
Madrid y, sin lugar a dudas, en la actualidad es el centro mejor dotado para impartir                
esta modalidad de Bachillerato, tanto por la formación del profesorado del propio            
centro como por sus instalaciones. 
 
La desaparición del Bachillerato de Artes de la Escuela es, como en los demás casos de                
desaparición de servicios públicos, algo lamentable, pero en este caso, el hecho de que              
se elimine en el centro pionero de Madrid hace sospechar que la intención de la propia                
Consejería es devaluar las carreras artísticas en Madrid restringiendo la oferta           
educativa en estas enseñanzas. 
 
El bachillerato de Artes solo se imparte en 24 centros (públicos, privados y             
concertados) con una población de más 104.000 alumnos en bachillerato. 4.350           
alumnos por centro. En el distrito Centro, solo 2, La Escuela de Arte La Palma y el I.E.S.                  
San Isidro. 
 
Cada curso decenas de alumnas y alumnos quedan en listas de espera en este Centro. 
…….. 

POR TODO LO EXPUESTO, SOLICITA 

Que, en caso de ser ciertas las intenciones de la Consejería de Educación de la               

Comunidad de Madrid respecto a la eliminación del Bachillerato de Artes Plásticas en la              

Escuela de Arte La Palma, se desista del intento y se mantenga esta línea de               

Bachillerato en este Centro de Referencia. 

 

Fdo.: ________________  


