
COMUNICADO IMPORTANTE 

 

 

Desde el A.M.P.A. Los Olivares, del I.E.S. Concha Méndez Cuesta, que remos informar a toda la Comunidad 
Educativa, de las gestiones que estamos haciendo para que la construccion del edificio de Bachillerato, confirmado para 
curso 18/19, sea construido por parte de la Junta de Andalucía. 

     Se ha solicitado cita, antes de terminar curso 17/18,  en dos ocasiones por escrito a nuestra Delegada de 
Educación, Patricia Alba, la cual no nos ha querido recibir, siendo una de sus obligaciones como Delegada de Educación 
y un derecho como A.M.P.A. 

   Viendo que no nos recibían para darnos las explicaciones oportunas de porqué no se había ni siquiera 
empezado a construir,  la premura del comienzo del siguiente curso y con los alumno/as matriculados ya en 1º de 
Bachillerato, que si no es por el empeño y preocupación de la Junta Directiva y claustro de profesores pusieron para que 
pudieran hacer el Bachillerato  en nuestro instituto,  hemos seguido moviéndonos, pegando en puertas que pensamos 
nos pueden ayudar. 

     Solicitamos reunión con los distintos partidos políticos que conforman el Ayuntamiento de Torremolinos, 
que entendemos que al pertenecer a este municipio son nuestros primeros representantes y podrían hacer fuerza.   
Hemos sido recibidos con bastante premura por los partidos, Podemos y PP ( donde también se reunió con nosotros la 
diputada del gobierno andaluz) la semana pasada, Ciudadanos a través de un padre del Instituto se le ntregó un escrito, 
el cual se comprometieron a entregar a su rrepresentante en Málaga y hoy nos han recibido el Alcalde, el Concejal de 
Educación y Tecnicos de nuestro Ayuntamiento.  

     Nos informan que la ampliación se va a hacer, que queda pendiente la Licitación de las obras, algo que no 
depende de ellos sino de la Junta, pero que es cuestión de dinero. 

     Todos se han comprometido a ayudarnos, y en el caso del Alcalde y Concejal de Educación, su compromiso 
pleno de que estarán haciendo todo lo posible para que las obras sean un hecho para curso que viene y que nos tendran 
informados al día de todo. 

     Sin embargo, no podemos quedarnos quietos. 

     Desde aquí, os pedimos máximo compromiso, porque este es un problema de toda la zona de El Pinillo, hay 
que luchar por un instituto digno para nuestros hijo/as, ya que este problema también redunda en los estudiates de la 
E.S.O. y en los que vienen de Primaria de de C.E.I.P. EL PINILLO Y MAR ARGENTEA. 

 

     AMPLIACION DEL I.E.S. CONCHA             
MÉNDEZ CUESTA YA!!!!!!! 


