
SR/A. DIRECTOR/A DEL CENTRO:......................................................................................................
Por  la presente,  yo,  Don/Doña......................................................................................................, con DNI...............................,  
padre/madre  de................................................................................,  alumno/a  del grupo................., de.................................. 
(Primaria), en relación con las Pruebas Escala.

AL AMPARO DEL ARTÍCULO 16.1 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO
26.3 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DD.HH., Y COMO TITULAR DE LA PATRIA POTESTAD DE
MI HIJO/A, EXIJO QUE NO SE LE APLIQUEN LAS PRUEBAS ESCALA QUE SE CELEBRARÁN EN LA RED DE
CENTROS EDUCATIVOS ANDALUCES LOS DÍAS  20 Y 21 DE MAYO DE 2014,

CONSIDERANDO QUE:

o Son un despilfarro absolutamente inútil de dinero. En un contexto de crisis como la actual, caracterizado por las

políticas de recortes, la Agencia (la AGAEVE) encargada de realizarlas cuenta con un presupuesto de 2.638.269 € 

sólo para el presente curso, presupuesto que proviene de las arcas públicas. Mientras, la Junta destruye 

programas educativos, plazas en comedores, suprime 4.502 plazas docentes en Andalucía, recorta becas, etc.

o Someten absurdamente a nuestros hijos e hijas a un mal trago, que suele resultar estresante, consistente

en estar durante dos o tres días sentados y sin salir del aula en periodos de en torno a hora y media, dos
horas. Además, se pierden inútilmente más de seis horas de clase en algo que no aporta nada ni al
alumnado ni al profesorado.
 

o Sirven (de la mano de la LOMCE) para establecer rankings de centros y  hacerlos competir entre sí.

Sabemos además que la  concertada juega con ventaja porque suele  preparar   las pruebas   para obtener   un
buen  puesto.  Clasificarán  a  nuestros  hijos  e  hijas  en función de los resultados de unas pruebas en días
concretos ignorando la evaluación continua.

o Se realizan desde fuera de la Escuela a través de una Agencia externa que no sabe nada de nuestros e

hijas. Para evaluar a nuestros hijos e hijas ya están sus maestros/as y profesores/as.

o Las pruebas responden a los mandatos de un mercado laboral que quiere que nuestros hijos e hijas sólo 

aprendan lo básico para ser mano de obra precaria y dócil.

o Para obtener buenos resultados y congraciarse con la Administración muchos centros ceden a  la

tentación de “preparar” a los alumnos para las pruebas, abandonando el desarrollo normal de las materias.

Además de todo ello, carecen de todo soporte legal pues se basan en una Orden de 18 de mayo de 2011, disposición
normativa que no desarrolla norma alguna, sino que establece directamente la realización de las pruebas. Tanto la orden
como la práctica de las pruebas referidas vulneran el ordenamiento legal. 

En virtud de lo anterior, pido que: 

- Se tenga por presentado este escrito, se admita y se tenga por formulada mi objeción de conciencia, pidiendo que mi
hijo/a no realice las pruebas. 

- En todo caso y en atención al artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se suspenda la práctica de las
pruebas en tanto no se resuelve de forma expresa la solicitud de que no se realicen las pruebas de evaluación a
escala respecto a mi hijo/a.   

En                                                                                     , a                   de                                               de 2014

Fdo. :..........................................................................................................................

SR/A. Director/a del centro ……………………………………………....................


