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El CEIP “Isabel” de Colmenar Viejo: 

NO ES HORA DE LAMENTOS,  ACUDE AL PLENO 
EXTRAORDINARIO EL 16 DE ABRIL CONTRA EL 

CIERRE DEL ISABEL LA CATÓLICA 

 
La Plataforma por el Educación Pública de Colmenar Viejo se 
opone al cierre progresivo del colegio y hace un llamamiento a la 
lucha en la calle y en las instituciones. 
 
La decisión de la Consejería de Educación de suprimir de la oferta 
educativa en todos los niveles de educación infantil en el colegio 
público Isabel la Católica ha hecho saltar las alarmas en defensa 
de la educación pública en Colmenar. El calendario de 
movilizaciones no se va a hacer esperar. Son varias las acciones 
que se están estudiando y que van desde una sonora entrega de 
firmas en la Consejería de Educación, hasta un encierro en el 
centro, pasando por convocar de nuevo otra masiva manifestación. 
 
La Plataforma considera obsceno que únicamente se permita la 
matriculación en  primaria y que se cree un grupo mixto con los 
alumnos del último año de infantil y de 1º de primaria. 
 
Esta decisión ha sido tomada en contra de la ciudadanía de 
Colmenar Viejo que el pasado 21 de febrero salió a la calle 
demostrando su apoyo al centro con una gran manifestación a la 
que acudieron más de 600 personas. 
 
La Plataforma viene denunciando el cierre progresivo del colegio y 
acusando al Alcalde de ocultar la realidad cuando afirmaba que el 
colegio Isabel la Católica no se iba a cerrar. El Partido Popular 
tuvo incluso la osadía de presentar una moción en el Pleno del 
Ayuntamiento para apoyar las matriculaciones en el colegio. La 
Plataforma considera que esa era una propuesta de cara a la 
opinión pública, y que lo único que tenía sentido era exigir a la 
Consejería de Educación que se permitiera la matriculación en el 
centro, especialmente en Infantil única medida que puede 
garantizar la pervivencia del colegio, algo que resulta obvio para 
cualquier colmenareño o ciudadano, pera todos menos para los 
“responsables” educativos del Partido Popular. Mal se puede 
apoyar a un colegio cuando no se permite la matrícula. 
 
Hasta el momento, las peores previsiones se han cumplido. Si no 
lo impedimos, el cese progresivo en la oferta educativa provocará 
el cierre del colegio. No es hora de lamentos, estamos en un 
momento clave para revertir la situación y ello requiere mover 
todas las fichas posibles.  
 
No obstante, el Partido Popular de Colmenar Viejo está sólo en el 
empeño cómplice de dejar que la Consejería cierre el colegio. Los 
Grupos Municipales de la oposición han forzado la convocatoria 
de un Pleno extraordinario con el fin de que, de una vez por 
todas se deje de hacer demagogia y el Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo exija al Gobierno Regional que se permita la matrícula en 
Educación Infantil, atendiendo toda la demanda que se reciba en el 
colegio Isabel la Católica para el próximo curso 2014/2015 tanto en 
primera como segunda opción. 
 
El Pleno ha sido convocado el miércoles 16 de abril a las 8:30 
horas. La oposición está criticando que el día y la hora de la 
convocatoria no favorecen la asistencia de los ciudadanos 
preocupados por el cierre de un colegio público. 

No obstante hacen un llamamiento a los vecinos para 
que asistan a la convocatoria y de esta manera presionar 
a los miembros de la corporación para que defiendan el 
Isabel la Católica, nuestro Isabel.  
 
Es momento de pasar de las palabras a los hechos y 

manifestar rotundamente al Gobierno Regional el malestar de 

los vecinos de Colmenar Viejo con una decisión que 

irremediablemente provocará el cierre de un colegio público 

del municipio. 

 

Por otro lado la demanda de escolarización en la edad de 
tres años en la localidad  garantiza mantener la matrícula en 
todos los Centros Públicos, hecho demostrado por la decisión 
de habilitar de dos nuevas aulas de tres años en este curso 
2013/2014 en colegios que no tienen infraestructura para ello, 
a la vez que “se siegan los pies del Isabel”, que sí la tiene. 
Esta actitud hipócrita ha de ser contundentemente 
denunciada. 
 
Los ACUERDOS que se pretenden adoptar en este Pleno 
extraordinario son los siguientes: 
 
Exigir a la Consejería de Educación que se realice una 
oferta educativa completa y se respete la libre elección 
de este centro que realicen las familias en el curso 
2014/2015. 
 
Que el Pleno de la corporación se posicione en contra 
del cierre progresivo del CEIP Isabel la Católica dando 
traslado de estos acuerdos al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 
 
La Plataforma continuará con las movilizaciones en defensa 
de la educación pública y si el Partido Popular de Colmenar 
Viejo no acompaña en esta lucha, al menos quedará en 
evidencia. Cuando el Pueblo consiga revertir la decisión de la 
Consejería y el Isabel abra sus puertas a los niños de infantil 
tendremos que decir que no habrá sido gracias al señor 
Alcalde. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tendremos que seguir dejando a nuestros hijos más 
pequeños en casa? 
Ya ocurrió el pasado curso, en dos sitios a la vez  no 
podemos estar y si hay algo que tenemos claro es que 
queremos que nuestros hijos sigan su escolaridad en el 
Colegio Isabel  la Católica. No vamos a desistir en el 
empeño, ni vamos a ceder a sus deseos de derivarlos 
hacia otros centros, a los que no queremos ir. No nos 
inviten, no queremos más chantajes, por favor.  
 ¿Se van a seguir lesionando los derechos que 
constitucional y jurídicamente tenemos como  padres 
de elegir centro? Esto puede acarrear consecuencias  
y no debiéramos tener que llegar más lejos. Nos 
provoca  malestar, desilusión  y estamos considerando 
que  están tomando este tema como algo personal 
contra el Colegio. 
Con sus decisiones, tomadas tan a la ligera y teniendo 
en cuenta sólo criterios de rentabilidad y no de 
equidad y calidad, están destruyendo la ilusión de 
nuestros hijos  que están viviendo con zozobra su vida 
escolar en los dos últimos años. Su sensibilidad está 
siendo puesta a prueba por decisiones que la DAT 
Madrid Norte de forma muy especial está tomando. 
Se les está negando el derecho a una educación 
tranquila, participativa y democrática. Se les está 
negando el derecho a ser felices con los que ellos 
quieren compartir su vida en su escuela.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No les va a quedar muy buen recuerdo de esta etapa  
tan importante de  su vida debido a las decisiones 
que toman los que “gobiernan”.  Piensen que estamos 
educando a nuestros hijos con la más que inestimable 
ayuda de esos profesores que también están 
sufriendo las consecuencias, pero que de forma 
extraordinaria están sobrellevando las injustas 
decisiones que de ustedes dependen y que, a pesar 
de todo, infunden día a día  en nuestros hijos  sosiego 
y tranquilidad para que los efectos  de este problema 
no les  perjudiquen ni les afecten. 
Estamos un poco cansados  de esta situación y de no 
saber si nuestros hijos terminaran la Primaria en el 
centro y en  qué  condiciones. Si no tendremos que 
salir corriendo a buscar plaza escolar en otro centro. 
No estamos tranquilos, no nos fiamos, porque esta 
Administración que nosotros también mantenemos con 
nuestros impuestos está haciendo todo lo posible para 
que el centro se desestabilice y se cierre  
rápidamente. No lo vamos a consentir.  
Tengan un poco de sentido común y no decidan sin 
reflexionar sobre todo lo que aquí hemos expuesto, 
estas actuaciones nos perjudican a todos,  a nuestros 
hijos, al resto de la población escolar de Colmenar y 
a ustedes que recibirán la desaprobación  allí donde 
de verdad se castiga a los que demuestran 
prepotencia y falta de sensibilidad. Ahora somos 
nosotros los que ejercemos ese derecho, mañana serán 
nuestros hijos quienes con el nefasto  recuerdo no les 
perdonaran las graves injusticias que con ellos se han 
cometido. 

Gracias 

 

Indignación en la Comunidad 

Educativa del CEIP Isabel la 

Católica 
 
La Comunidad Educativa del CEIP Isabel la Católica manifiesta 
su total desacuerdo con las medidas adoptadas por la 
Administración Educativa para desmantelar el Centro. 
Las últimas acciones relacionadas con la planificación para el 
curso 2014/15, nos han sorprendido, sobre todo por “las 
formas” y  la poca “elegancia” con la que esta información  
llega al Centro como ya viene ocurriendo en los últimos tiempos. 
No se ha tenido en cuenta el apoyo  que hemos tenido por parte 
del resto de Comunidades Educativas de  los centros de 
Colmenar,  de diversos y variados  colectivos así como  de la 
propia Corporación Municipal que, en pleno  y  por unanimidad, 
consideró apoyar al centro y tomar medidas para evitar que  
este desaparezca.  
Si hay algo en lo que toda la comunidad colmenareña coincide, 
la educativa y el resto de la ciudadanía, es en el deseo 
compartido  y en  la necesidad de que este centro se mantenga 
en su integridad, en las Etapas de Infantil y Primaria. Y así lo  ha 
manifestado  en las calles, con las recogidas de firmas y  con la 
apuesta de la  totalidad de sus representantes en el Consistorio 
que se declaran partidarios de fomentar el incremento de 
matrícula. Contravenir este deseo del pueblo de Colmenar es 
una afrenta a la democracia y un desprecio a la ciudadanía. 
No se explica cómo no se consideran estos apoyos y que se 
decida con anterioridad al inicio del período ordinario de 
admisión, previsto para fechas próximas, la supresión del aula  
de E. Infantil,  que ha funcionado durante este curso como  grupo 
mixto de 4 y 5 años, y que ha trabajado de forma  
extraordinaria gracias a los profesionales con los que cuenta el 
centro que han apoyado a este grupo con total dedicación.  
Cerrar la Etapa de Infantil es en la práctica atentar contra  la 
intención de reactivar la matrícula  y fomentar la deserción del 
alumnado, pues difícilmente alguien querrá continuar en un 
centro en el que no ve perspectivas de continuidad. 
Pero no tenemos la intención de permanecer impasibles ante la 
propuesta de la Administración para el próximo curso.  El  hecho 
de que se unifiquen dos grupos que pertenecen a distintas 
etapas educativas, Infantil y Primaria, nos  genera dudas  en 
cuanto a su legalidad: El Colegio Isabel la Católica no es un 
centro rural agrupado, está situado en una localidad con amplia 
población en edad escolar y un número importante de centros. 
Sólo hay que tener interés en buscar el equilibrio en el reparto  
y distribuir para no sobrecargar otros centros en los que se 
amplían líneas arbitrariamente o en otros en los que se masifican  
aulas, sobrepasando la ratio. En otro orden de cosas, hemos  
tenido que reclamar la resolución que nos ha denegado por 

tercera vez consecutiva la petición de ser bilingües. 
Vemos que no han pensado que si el centro desaparece se 
van a crear varios problemas, que no han considerado y 
previsto sus consecuencias. 
¿Dónde solicitarán plaza aquellas familias que no deseen un 
colegio bilingüe? ¿Dónde se escolarizarán aquellos alumnos que 
tienen dificultades, sobre todo de lenguaje, para los que el 
Bilingüismo es un problema añadido? 
No hay un colegio público en Colmenar que no lleve este 
Programa u otro de similares características. 
Pero el mayor de los conflictos,  es que de nuevo, como en el 
anterior proceso de admisión ordinario,  no se va a tener en 
cuenta el derecho de las familias del colegio que no van a 
poder matricular a sus hijos más pequeños con sus hermanos 
mayores en el mismo centro, y los hay en mayor número que el 

curso anterior. 

 



 

La LOMCE y la participación 

educativa 

 

 

 

Hablar de educación es hablar de los conocimientos y valores que cada sociedad selecciona cuidadosamente para formar a 

sus generaciones futuras. Por eso la educación es la punta de lanza, el caballo de batalla, de los distintos partidos políticos. 

Pero, si bien nuestro sistema político garantiza que las distintas formas de pensamiento puedan expresarse en libertad, 

también tiene una condición que es imprescindible cumplir que es la de la democracia; de tal manera que los totalitarismos 

quedan excluidos de nuestro sistema. 

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (desde ahora LOMCE) nos parece que es una ley totalitaria porque 

niega el derecho a la participación, principio imprescindible de cualquier sistema democrático, considerándose, esta 

administración, dueña absoluta de la verdad. Y lo hace intentando guardar unas formas aparentemente democráticas, ya que 

en el preámbulo de la ley asegura que “sin la implicación de la sociedad civil no habrá transformación educativa”. Pero ¿qué 

espera esta ley de la sociedad civil para la mejora de nuestro sistema educativo?  Pues como veremos, parece que lo que 

pretende es que la sociedad asiente y consienta en ahogar su voz y la libertad de poder elegir en aras del supuesto bien 

común; bien que parece solo puede vislumbrar y definir el partido que está en el gobierno. 

La participación en todas las anteriores leyes democráticas se hacía realidad a través de los órganos colegiados de los centros 

docentes y de sus proyectos educativos. Estos órganos son el Consejo Escolar, el Claustro de Profesores y las Comisiones de 

Coordinación Pedagógica, en un sistema que, aún sin ser perfecto, intentaba recoger la pluralidad de posiciones e intereses 

educativos desde la base para hacerlos llegar a los estamentos de toma de decisiones. 

El Consejo Escolar era el máximo órgano de gestión y participación del centro de enseñanza y entre sus competencias estaban 

las de de aprobar y evaluar el proyecto educativo, el proyecto de gestión, las normas de organización y funcionamiento y la 

programación general anual. 

El claustro de profesores tenía entre sus competencias las de aprobar y evaluar la concreción del currículo, es decir, decidía 

sobre todo la académico. 

Pues bien, en la presente ley de educación estos órganos colegiados pasan a ser meros órganos consultivos sin capacidad de 

decisión en la gestión de los centros educativos, ya que todas estas competencias pasan al director del centro. Con estas 

medidas, la ley refuerza el autoritarismo del sistema social desde la escuela, convencidos de que de esta manera será más fácil 

perpetuarlo en toda la sociedad; si nos acostumbramos a la falta de democracia interna en las instituciones públicas, estaremos 

más lejos de ser ciudadanos de derecho para acabar siendo meros súbditos. 

Pero quizás uno de los puntos que ha permitido que lleguemos hasta aquí puede haber sido el haber consentido con la ley 

anterior (LOE) que la elección de los directores de los centros docentes la realizase la administración y no la comunidad 

educativa. Esto era y es antidemocrático porque está basado en una falta de confianza en dicha comunidad, al considerar a las 

familias incapaces de tomar decisiones que redunden en una mejor educación para sus hijos y a los profesores igualmente 

incapaces de apostar por una educación de calidad. Se trata, a fin de cuentas, de atrofiar la autoridad democrática para 

reforzar el autoritarismo. 

Desde sus inicios, nuestro sistema democrático luchó por llevar la libertad a los centros docentes, llevarla a la escuela, porque 

pensábamos que esta era la manera de garantizar la pervivencia del sistema democrático en toda la sociedad. En los 

momentos actuales se ha quebrado ese camino y la sociedad civil tendrá que recuperar lo que perdemos con esta ley si quiere 

garantizar la libertad y la democracia de la sociedad. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La injusticia de la LOMCE 
 

 

Oualid Boukaich. Estudiante de 2º ESO 
 

La LOMCE. Muchos de nosotros nos preguntamos qué es: no hay mucha información, para enterarse 
bien, o tienes que tener a alguien que te traduzca la Ley o bien tienes que estar muy atento a los 
medios de comunicación, que no sabemos si lo que nos dicen es verdad o nos informan de lo que les 
interesa.  
 

Soy militante de una organización en la que hay gente que ya ha terminado sus carreras y me han 
ayudado a entender la LOMCE y también he leído muchos periódicos para poder comprenderla.  
 

Me gustaría que mis amigos y compañeros la conocieran ya que después de analizarla, pienso que 
favorece mucho la desigualdades: es una ley que impone una religión, la católica, ya que los alumnos 
que cursen está asignatura les contará en la nota media del bachillerato. Alumnos que profesen otras 
religiones, o ninguna, no se van a matricular en esta asignatura. A pesar de su contenido, que no es ni 
mucho menos científico, puede ser decisiva a la hora de que un alumno tenga la posibilidad de acceso 
a una carrera de ciencias. No es justo que algo que no tiene nada que ver, sea tan importante, y más si 
se tiene en cuenta que esta doctrina históricamente ha sido fijista y ha estado en contra de la 
evolución y de la ciencia.  
 

No es justo que sea tan importante, yo no pido que sea la religión musulmana la que se imparta, sino 
que prefiero que no sea ninguna porque cada uno tiene derecho a tener su propia religión y nos 
debemos respetar los unos a los otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado creo que la eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía es un error porque 
creo que es una asignatura que nos enseñaba cosas generales que no se dan en otras asignaturas pero 
que son importantes para las relaciones con los demás, enseñaban valores que hacen falta que en la 
escuela se enseñen, así como le podíamos preguntar a nuestros profesores cuestiones básicas de la 
vida que de otra manera, no se la podríamos preguntar porque no hay ningún espacio para ello. 
 

Tampoco es justo que, si yo apruebo todas las asignaturas de la ESO, o de Primaria, tenga que realizar 
un examen o control y, si me va mal porque no tenga un buen día o porqué me ponga nervioso, los 
años anteriores no sirvan para nada y no me den el título, no es justo que todo el esfuerzo de años 
anteriores no valga: con esto consiguen que muchos de nosotros no pensemos en el día a día sino que 
nos preparemos únicamente para un control, con lo que la evaluación ya no será tan continua y la 
Educación perdería su sentido. No a la LOMCE, porque no es nada justa.  
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Carlos Ávila. Estudiante 

 
A pesar de que la nueva Ley de Educación LOMCE del Ministro Wert fue aprobada hace 2 años, su implantación ha tenido que 
ser aplazada 3 años, hasta el curso que viene. Entre las novedades que nos trae, se encuentra la “nueva” Formación Profesional 
Básica, que estará a pleno rendimiento en el curso 15/16. Con ello, se suprimirá la oferta de módulos obligatorios PCPI 
(Programas de Cualificación Profesional Inicial). 
 
En las primeras versiones de la LOMCE, la FP Básica se mostraba como una vía muerta, es decir, una elección sin salida, dónde 
los alumnos se estacasen impidiendo su continuidad académica. Sin embargo, en una tercera revisión del anteproyecto, los 
estudiantes que se matriculen en FP Básica tendrán acceso directo a FP de Grado Medio, sin necesidad de aprobar un examen 
de admisión, solo cursar satisfactoriamente sus 2 años. Una vez superada esta nueva FP, se tiene la posibilidad de aprobar un 
examen para obtener el título de la ESO, si así se desea. 
 
Una de las novedades que presenta este nuevo ciclo formativo es que su equiparación a la misma categoría internacional que la 
FP de Grado Medio y el Bachillerato. Con esta equiparación, los alumnos que abandonen los estudios y se pasen a esta nueva 
modalidad no cuentan como abandono escolar temprano. Por lo tanto,  se calcula que con la LOMCE entre el 8% y el 12,5% de 
los casos de abandono escolar temprano dejarán de contar en los recuentos oficiales, porcentaje aproximado de alumnos que 
cursarán dicho ciclo formativo. Cuantos más alumnos cursen satisfactoriamente la FPB, más disminuirá la tasa actual de 
abandono escolar, cuya cifra actual es un 24%, al menos en la teoría,  o como dicen muchos, de cara a la galería.  
 
Con este tipo de medidas el éxito de la LOMCE está completamente asegurado y se conseguirá lo que quiere la UE: la 
disminución de la tasa de abandono escolar temprano en un 15%. La Unión Europea, para realizar estos análisis, considera que 
si has estado escolarizado 11 años, de los cuales los dos últimos años has cursado un ciclo formativo cerrado, como Bachillerato 
o la FP de Grado Medio (o FPB con la nueva Ley) ya has superado las enseñanzas obligatorias.  
 
Está reforma educativa es completamente ideológica y fomenta la desigualdad social ya que, por un lado aparta a muchos 
alumnos de la integración académica y por otro los considera titulados postobligatorios. Además, no contempla la alta 
probabilidad de que los titulados en FPB tengan dificultad a la hora de encontrar trabajo, ya que su baja cualificación los hace 
menos “competentes”, obviando completamente las elevadas cifras de Paro que actualmente afectan a los jóvenes. 
 
En los últimos años, la Formación Profesional había aumentado su consideración, incluso en algunas especialidades mejorando 
su valoración respecto a los propios estudios universitarios. Sin embargo, con esta Ley sufre un duro golpe y retrocede todo el 
camino recorrido por la LOGSE, que favorecía y convertía la FP en una vía digna, integradora y viable. 
 
Un nuevo ejemplo de que, con el actual Gobierno, la Educación no evoluciona para mejorar la calidad de la enseñanza, sino por 
imposiciones ideológicas y políticas. El método educativo debe ser el que garantice el mejor la cualificación profesional, personal 
y social y no un mero lavado de cara frente a estadísticas internacionales. Así nos va con la Educación.  
 

La nueva FP Básica: engaño para rebajar 

estadísticamente el abandono escolar 

 

 



La Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo 
organiza las Jornadas 

 

DESMONTANDO LA 
LOMCE: 

INFORMARSE Y RESISTIR 
 

**************************************************** 
Fechas: 7 y 8 de Mayo 
Lugar: IES Rosa Chacel 

Hora: 18,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



JORNADAS “DESMONTANDO LA LOMCE” 

(7 y 8 de Mayo) 

 
INTRODUCCIÓN 
Con estas Jornadas se pretende dar a conocer los efectos letales de esta ley sobre el conjunto nuestro 
sistema educativo público a la vez que impulsar la reflexión acerca de las distintas acciones que podemos 
desarrollar desde los distintos sectores de la comunidad educativa al objeto de revertir este proceso y 
avanzar hacia una educación pública, igualitaria, laica y de consenso. 
 
Durante las jornadas intentaremos ofrecer una visión global y profundizar en aquellos ámbitos de 
aplicación inmediata como son la participación en los centros educativos, la Formación Profesional 
Básica, la Educación Primaria, etc. También abordaremos otros temas como los libros de texto, las 
becas, los recursos, la segregación del alumnado, la especialización de centros, la centralización del 
currículo, la evaluación y las reválidas… 
 
 

PRIMERA JORNADA. MIÉRCOLES 7 DE MAYO 
"El impacto de la LOMCE (I)" Modera Tamara Macías  

 

 Introducción de las Jornadas. Calendario de aplicación de la LOMCE.  

 ¿Por qué la LOMCE? Paco Lara  

 La educación de 0 a 6 años. Alicia Alonso 

 La Educación Primaria y el currículo publicado. Paco Lara  

 FP Básica, Educación Secundaria, Bachillerato, repercusiones Universidad. J.A. Fernández 
Llana 

 La atención a la diversidad. Diego Plaza 

 DEBATE 
 

 
SEGUNDA JORNADA. JUEVES 8 DE MAYO 
" Impacto (II), resistencia y acciones a desarrollar” Modera Paula Belmonte  

 

 La participación y la dirección en los centros educativos  Isabel Blanco  

 ¿Qué podemos hacer ante la LOMCE? Ideas y pautas de actuación para familias, 
estudiantes y profesorado: 
> Cuestiones generales. Pedro Uruñuela  
> Qué hacer desde los centros de Enseñanza. Rafael Páez  
> El papel del alumnado. Tohil Delgado 

  Colectivo “Madres Contra la Represión”. Madre con hija represaliada. 

 DEBATE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



INFORMACIÓN SOBRE L@S PONENTES 
 
Paco Lara. Maestro jubilado de Vallecas. Autor de diversas publicaciones clásicas ya sobre 
educación. Miembro histórico y activo del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular. 

Alicia Alonso. Profesora de Educación Infantil. Miembro de la “Plataforma 0-6”. 

José Antonio Fernández Llana. Ex director del IES Beatriz Galindo de Madrid. 

Diego Plaza. Director del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (E.O.E.P.) de 

Colmenar Viejo. 

Isabel Blanco Carbonero. Vicepresidenta de la FAPA Giner de los Ríos y miembro del 

Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 

Pedro Uruñuela. Ex inspector de Educación de Madrid y ex Subdirector General de la Alta 

Inspección. Experto en Legislación educativa y en Convivencia escolar. 

Rafael Páez. Maestro y miembro de Marea Verde de Madrid. 

Tohil Delgado Conde. Presidente del Sindicato de Estudiantes. 

Colectivo “Madres Contra la Represión”.  Asociación en defensa de hij@s menores 
represaliad@s en luchas por lo público impulsadas desde los centros de enseñanza. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Hasta siempre a Mario Lodi 
  

Por Jurjo Torres   
El pasado día 4 de febrero, murió el gran pedagogo italiano Mario Lodi. Una muy triste noticia para 
quienes iniciamos nuestro contacto con la pedagogía también de la mano de sus obras, a mediados de los 
setenta. Una pedagogía inspirada en el pensamiento de Célestin Freinet y que muy bien supo actualizar y 
potenciar, junto con muchos otros docentes integrados en el Movimento di Cooperazione Educativa italiano 
(MCE) (www.mce-fimem.it/), colectivo del que fue uno de sus grandes dinamizadores. 
Su filosofía pedagógica y sus técnicas buscan contribuir a potenciar las capacidades expresivas y creativas 
de las niñas y niños; estimular su pensamiento reflexivo y su iniciativa cívica guiada por valores y principios 
democráticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de sus obras fundamentales, Crónica pedagógica, se inicia con la siguiente “Nota Introductoria“: 
“Las experiencias escolares recogidas en este volumen, editado por primera vez en 1963, se remontan a más 
de veinte años y constituyen la documentación relacionada con las tentativas llevadas a cabo con la pretensión 
de transferir el compromiso político al trabajo didáctico cotidiano. 
De hecho, la exigencia de romper con el método de la escuela autoritaria tenía ya su raíz en la experiencia de 
la escuela fascista que arrastró a nuestra generación y en la Resistencia que la rescató. Inmediatamente 
después de la guerra, la revuelta instintiva contra la dictadura adquirió, en las luchas al lado de los campesinos 
y de los obreros que ya tenían una clara conciencia de clase, una nueva dimensión. Así, mientras yo, junto a 
ellos, rehacía de nuevo mi cultura e iba formando mi personalidad en el compromiso social y político con una 
sociedad nueva de hombre realmente libres, en la escuela llegó a ser natural el rechazo del papel de técnico 
que transmite los «valores» y la ideología  de la clase dominante a los muchachos del pueblo, en su mayor 
parte hijos de los pobres, de los explotados, de los oprimidos. 
¿Pero qué hacer? En la escuela de magisterio no había aprendido ninguna técnica de liberación. 
Estas páginas de diario describen aquella crisis mía y las tentativas de realizar operativamente, viviéndolos 
socialmente en la escuela, algunos principios que constituían una alternativa a los de la escuela autoritaria de 
clase: las actividades motivadas por el interés y no por la nota, la colaboración en lugar  de la competición, la 
recuperación en vez de la selección, la actitud crítica en vez de la recepción pasiva, la norma que nace de 
abajo como exigencia comunitaria en vez de la imposición de la disciplina fundada en el temor. 
De aquellas experiencias, realizadas al principio aisladamente y luego en colaboración con los amigos del 
Movimiento de Cooperación Educativa, quedan expuestos aquí los momentos más significativos que se refieren 
al periodo 1951-1962” (págs. 5-6). 
 

En 1989, con el dinero del premio internacional Lego funda la “Casa delle arti e del gioco” (Casa de las 
artes y del juego) [http://www.casadelleartiedelgioco.it/], un laboratorio de estudio e investigaciones 
sobre la cultura infantil y centro para la formación de docentes y de ciudadanía sobre la base de los 
valores de la Constitución italiana. 
Tanto las obras en las que plasma su pensamiento y prácticas educativas, como su importante obra de 
creación literaria destinada a la infancia, son imprescindibles para entender la renovación pedagógica en 
el Estado Español y en especial la importancia de los Movimientos de Renovación Pedagógica españoles, 
muy inspirados también por el trabajo y publicaciones del MCE italiano.  
 

Un pedagogo que creyó siempre en el poder liberador de la educación; trabajo al que dedicó toda su 
vida. Sus obras están en la biblioteca de cualquier institución educativa y de un gran número de docentes 

comprometidos con la innovación educativa y con la democratización de la escuela. Algunas de ellas: Cipi, Il 
mistero del cane. Il cielo che si muove, Crónica pedagógica, El país errado, Empezar por el niño… 
 

  



 

 

Los sindicatos exigen la dimisión de Lucía Figar por 
beneficiarse de un cheque-guardería 
La hija de la consejera de Educación recibe una beca de 1.100 euros a pesar de la elevada renta 
familiar. Según el Gobierno regional, cumple con los requisitos al tratarse de familia numerosa.  

 
Ignacio González defiende el cheque-guardería de Figar: “Tiene el mismo derecho que los demás a pedirlo” 
 
Los padres acusan a Figar de saltarse la Constitución con los cheques-guardería de los que ella disfruta 
 

 

LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS “Francisco Giner de los Ríos” 

considera que la confirmación de que la Consejera de Educación disfruta de un cheque-

guardería supone tres cosas: existe una absoluta falta de ética en su comportamiento, la 

arcaica legislación que etiqueta algunas familias como “numerosas” debe desaparecer, y 

los cheques-guardería deben ser eliminados por vulnerar el mandato constitucional de 

distribución equitativa de los fondos públicos. 

http://www.elboletin.com/nacional/96805/ignacio-gonzalez-cheque-guarderia-figar.html
http://www.elboletin.com/nacional/96812/padres-figar-constitucion-cheque-guarderia.html


LA MEJOR ESCUELA 
 

Desconfía de aquellos que te enseñan 

listas de nombres, números y fechas 

y que siempre repiten modelos de cultura 

que son la triste herencia que aborreces. 

No aprendas sólo cosas, piensa en ellas, 

y construye a tu antojo situaciones e imágenes 

que rompan la barrera que aseguran existe 

entre la realidad y la utopía: 

vive en un mundo cóncavo y vacío, 

juzga cómo sería una selva quemada, 

detén el oleaje de las rompientes, 

tiñe de rojo el mar, 

sigue unas paralelas hasta que te devuelvan 

el punto de partida, 

haz aullar a un desierto, 

familiarízate con la locura 

Después sal a la calle y observa, 

es la mejor escuela de tu vida. 

José Agustín Goytisolo 

Foto: Robert Doisneau 

 

 

 


