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A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE VALLADOLID (CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

 

      

D. CARLOS PARRADO IGLESIAS, mayor de edad, con D. N. I. nº 9252548, con domicilio en calle 

Amadeo Arias nº 10, Portal 6, 4º A, 47014 Valladolid, actuando en su calidad de Presidente de la 

Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid, ante la Consejería de Educación, comparece y como 

mejor proceda en derecho   D I C E: 

 

Que por medio de este escrito en tiempo y forma, formula AMPLIACIÓN DEL RECURSO DE 

ALZADA presentado ante esta Dirección Provincial el pasado día 26 de Junio de 2007 contra la 

desestimación por silencio por parte del Consejo Escolar del CEIP Isabel La Católica de Valladolid de la 

solicitud realizada por la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid sobre la retirada de los símbolos 

religiosos existentes en el citado Colegio. 

 

    El citado recurso fue interpuesto habida de cuenta de que la referida solicitud fue realizada el 16 

de Octubre de 2006, y desde entonces había transcurrido todo el curso escolar sin obtener respuesta, 

habiéndose producido en ese largo periodo de tiempo al menos las reuniones preceptivas del Consejo 

Escolar, órgano ante el que la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid había formulado la 

solicitud. 

 

Sin embargo con posterioridad a la interposición del recurso de alzada, la Asociación Cultural 

Escuela Laica de Valladolid recibió respuesta del Consejo Escolar del CEIP Isabel la Católica , fechado el 

28 de Junio de 2007. 

 

La respuesta recibida indica, respecto a la solicitud formulada, que “el Consejo Escolar del Centro 

ha tomado la decisión de esperar comunicación de la Junta de Castilla y León”. 

 

Por todo ello el recurso de alzada presentado días antes ya no puede serlo contra la desestimación 

por silencio, al haber recibido respuesta, aunque ésta se ha producido casi 10 meses después de la solicitud. 

 

Sin embargo el fondo del asunto recogido en las ALEGACIONES formuladas en el recurso de 

alzada presentado el 26 de Junio de 2007 no solamente continúa siendo oportuno sino que su contenido 

queda  reforzado habida cuenta que el propio Consejo Escolar del CEIP Isabel La Católica declina 



 2 

responder afirmativa o negativamente a la solicitud de retirada de los símbolos religiosos y pone la 

decisión en manos de la Junta de Castilla y León. 

 

Por todo ello, en su virtud, 

 

SUPLICA A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN que habiendo por presentado este 

escrito, mantenga por formulado recurso de alzada y, previos los trámites oportunos,  proceda a dictar 

resolución accediendo a la solicitud formulada por la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid de 

que se proceda a retirar los símbolos religiosos de las aulas y espacios comunes en el Colegio Público 

Isabel la Católica de Valladolid.  

 

En Valladolid, a                            de Julio del año dos mil siete. 

 


