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EL PRINCIPIO DEL CAMBIO… 
TAMBIÉN EN COLMENAR 

Ahora que se acerca el fin de curso, llega el momento de hacer 
balance de las actividades de la Plataforma por la Escuela 
Pública de Colmenar Viejo a lo largo de este año. 
Prevenimos a los lectores de que no se trata felicitarnos por el 
trabajo bien hecho, que también. Lo pretendido es poner en 
orden y dar a conocer todas las acciones de la Plataforma con 
el objetivo de seguir sumando con la vista puesta en el curso 
que viene, continuar con este ritmo de trabajo y mantener un 
colectivo fuerte que defienda nuestra escuela pública. Para ello 
es imprescindible seguir contando con vuestro apoyo y 
colaboración.  
Pero además del reclamo para la colaboración activa en el 
trabajo diario, no podemos pasar por alto la felicitación a todos 
los vecinos por convertir Colmenar Viejo en un espacio verde y 
la defensa de la escuela pública en una de sus señas de 
identidad. Sin el respaldo del Pueblo en todas y cada una de las 
movilizaciones y actividades organizadas por la Plataforma 
durante el curso, no hubiera sido posible mantener este clima 
de lucha contra los recortes en educación, contra la LOMCE, 
contra el cierre del Isabel la Católica... 
Habrá quien piense que pese a la oposición ciudadana, la 
Administración Educativa no ha variado su hoja de ruta, esto no 
es así. Es verdad que el despotismo que demuestra tanto el 
Gobierno de Rajoy como el de Ignacio González en la 
Comunidad de Madrid y nuestro grupo ‘popular’ municipal 
siguen profundizando en el deterioro de la enseñanza pública, 
pero se ha logrado revertir y aplazar muchas de las medidas 
previstas. Se ha conseguido que no se sientan impunes y que 
tengan miedo a que el descontento demostrado en la calle su 
traduzca en las urnas, que al fin y a la postre, es lo único que 
les importa junto con la tajada de la privatización para los 
amiguetes (judicial, sanitaria, educativa… de servicios públicos 
en general). 
Tiempo ha pasado desde que la Plataforma se reorganizó a 
primeros de octubre para dar respuesta contundente a los 
múltiples recortes de la Consejería de Educación que la escuela 
pública venía sufriendo desde hace años: instalaciones, 
recortes en profesorado, retrasos en el comienzo de curso, 
reducción en becas y ayudas… 
El primer objetivo de aquellas primeras reuniones fue poner en 

marcha en Colmenar Viejo la consulta ciudadana por la 

educación promovida por la Plataforma Estatal contra los 

recortes y las políticas educativas del Gobierno. Se instalaron 

urnas fomentando la participación masiva de los vecinos y el 

resultado fue espectacular, más de 4000 vecinos participaron 

en la consulta. 

 

Nuestra intensa actividad durante estos días de octubre y el 

apoyo y promoción de la huelga convocada por todos los 

sectores de la Comunidad Educativa el 24 de octubre, (que 

pudo visualizarse en la gran manifestación de la Plaza del 

Pueblo), despertó el interés de los medios de comunicación 

y tuvimos el placer de ser  grabados para Informe Semanal 

en una de nuestras reuniones. 

Los éxitos cosechados en la concentración en la Plaza y de 
la votación popular nos espolearon para plasmar el trabajo 
de la Plataforma en una publicación propia. Contábamos ya 
con un blog de larga tradición, pero se nos antojaba que un 
boletín podría ser un excelente instrumento para tener 
mayor llegada a la ciudadanía. Nace así “Colmenar te 
quiero verde”, con el  principal objetivo de compartir 
reflexiones e inquietudes relacionadas con la educación en 
este municipio enmarcadas en su contexto general; así 
como, difundir las actividades de la Plataforma con la 
esperanza de que entre todos pudiéramos lograr las metas 
propuestas, siempre encaminadas a disfrutar de una 
Escuela Pública laica de calidad. 

  
Si ha habido una batalla que ha distinguido a nuestra 

Plataforma de las del resto de municipios es, sin duda, 

nuestra frontal oposición al cierre progresivo del colegio 

público Isabel la Católica, un centro denostado por la 

Consejería de Educación y en el que ha puesto su punto de 

mira desmantelador. Un colegio al que a lo largo de los 

últimos años se le ha negado cualquier posibilidad de 

progreso, denegándole los proyectos propios que 

presentaba y no poniendo remedio al descenso de 

demanda en el mismo. La Administración, en lugar de 

fomentar la matrícula en los colegios que atraviesan 

dificultades y buscar el equilibrio entre los centros, ha 

preferido masificar las aulas de otros colegios del municipio 

e impedir la matrícula en el Isabel la Católica. El respaldo de 

la Comunidad Educativa colmenareña se pudo comprobar 

en la manifestación organizada por la Plataforma el 21 de 

febrero al calor de los más de 600 asistentes, estando 

representados las AMPA y los claustros de la mayoría de 

los colegios públicos del pueblo. La lucha en apoyo al Isabel 

la Católica se emprendió también en las Instituciones, 

logrando que los Grupos Municipales de la oposición 

denunciaran esta persecución del centro en distintos  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La traca final de este curso ha sido la gran fiesta por la 
Escuela Pública del 6 de junio en el Parque de la Estrella. 
El Alcalde no nos puso fácil la organización dando largas 
a la solicitud realizada en marzo por la Plataforma para 
que se nos cediera el Auditorio al aire libre del parque El 
Mirador. Finalmente, esas largas se transformaron en 
denegación argumentando motivos peregrinos ya que el 
espacio solicitado no estaba ocupado ese día. Pero las 
dificultades de entendimiento con el regidor fueron 
subsanadas mediante una carta abierta publicada en los 
medios de comunicación locales evidenciando su 
arbitraria decisión y con una solicitud de premiso de 
reunión a Delegación de Gobierno. Realizados estos 
trámites, la posterior negociación fue más sencilla, y 
aunque el espacio cedido no era el solicitado, el Parque 
de la Estrella fue un lugar más que adecuado para acoger 
a las más de mil personas que se congregaron para 
compartir un día de fiesta y reivindicar una escuela pública 
de calidad.  
La fiesta estuvo repleta de entusiasmo y participación. 
Todavía nos queda resaca de éxito. Contamos con 
numerosos talleres para los más pequeños, con 
actuaciones de alumnos de colegios e institutos, pudimos 
disfrutar de la sabrosa comida solidaria preparada por los 
vecinos y de la cantina de la ONG local, SOPEPAZ, donde 
se podían adquirir también productos de comercio justo y 
camisetas por la Escuela Pública. El broche de oro de la 
jornada festiva estuvo a cargo del cantautor Alfaya con 
sus canciones dedicadas al Ministro Wert, y de la 
actuación de Ukulele Cland Band, divertida banda local de 
reconocido prestigio que dejó patente su apoyo a la 
escuela pública en un improvisado escenario repleto de 
incondicionales seguidores. 
 
Con este “Colmenar te quiero verde” ponemos un punto 
y seguido a nuestra lucha, no sin antes animar a toda la 
comunidad educativa a continuar por la senda de la 
movilización ciudadana para no dejar que desmantelen lo 
que es de todas y de todos, la Educación Pública. 
Empezamos a ganar pequeñas batallas, pero el camino es 
largo y difícil. Hay que ser conscientes de ello y estar 
preparados ante nuevos ataques. Debemos lograr 
resultados positivos y sobre todo estables. Entre tod@s 
los podemos conseguir. 

El próximo curso Colmenar Viejo seguirá teñido de 
verde. Un verde cada día más intenso. 

 
Salud y Escuela Pública para tod@s y entre tod@s 

 

Plenos, tratando de provocar que toda la corporación exigiera a la 
Consejería de Educación que no impidiera la matriculación en el 
colegio. Un hito que habría podido revertir el cambio de rumbo en 
el cierre no anunciado del Isabel, hubiera sido el Pleno 
Extraordinario forzado por todos los Grupos Municipales de la 
oposición en el mismo momento en el que se tuvo conocimiento de 
que, un año más, no se abrían vacantes en infantil. El Partido 
Popular colmenareño no se hizo cargo de las reivindicaciones 
ciudadanas y dando la espalda al clamor popular se negó a 
enfrentarse a la Consejería, convirtiéndose de esta manera en su 
cómplice. El trato injusto proporcionado al Isabel la Católica pudo 
también trascender a la Asamblea de Madrid de mano del grupo de 
Izquierda Unida que se hizo eco de las reivindicaciones de la 
Plataforma denunciando la supresión de aulas en infantil y el 
intento de unificación de los alumnos de 5 años con primero de 
Primaria. La batalla no está perdida y desde esta tribuna animamos 

a las familias y al claustro del colegio para continuar en la brecha. 
Las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina, 
tenemos que aguantar el tirón como sea. Apoyos no faltan, y el 
Partido Popular, el mayor enemigo de la causa isabelina, está en 
jaque. El aviso de giro contra las políticas privatizadoras y de 
recortes ha sido palpable en los resultados de las elecciones 
europeas en las que el PP se queda a años luz de sus actuales 
mayorías absolutas. Vienen tiempos de cambio en los que los 
brotes verdes serán los de la escuela pública. En los que los 
nuevos gobiernos dejaran de buscar la competencia entre los 
centros y tratarán a todos por igual potenciando la cooperación 
entre todos ellos, porque todos son lo mismo: centros públicos.  
Queremos destacar también en este editorial las Jornadas 
“Desmontando la LOMCE: informarse y resistir”, organizadas los 
días 7 y 8 de mayo, con gran éxito de asistencia y participación. El 
ellas se pusieron en evidencia los efectos letales de esta ley sobre 
el conjunto de nuestro sistema educativo público, a la vez que 
trataron 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. La calidad de 
los ponentes despertó la expectación de familias y profesorado de 
Colmenar Viejo y las jornadas resultaron de gran provecho. 
 

 



 

Y POR FIN LLEGÓ… NUESTRA 

FIESTA POR LA ESCUELA PÚBLICA 

 

 

Y digo nuestra, porque se  ha conseguido gracias al esfuerzo y colaboración de toda la comunidad 
educativa de la escuela pública de Colmenar Viejo. 
Antes de la 6 de la tarde ya había movimiento en el parque de La Estrella que se encontraba 
engalanado para la ocasión, los chicos del sonido ultimaban detalles y los espacios se iban transformando 
para que todo estuviera preparado. Murales multicolores, pancartas simpáticas y reivindicativas, globos 
verdes que enlazaban  los árboles con   los espacios elegidos para  talleres, el escenario…  
A la hora acordada entre las AMPA, estudiantes,  y los diferentes grupos que componen la plataforma,   
empezaron  a llegar pequeños grupos de  familias. L@s niñ@s inquietos y divertidos preguntaban 
“¿Cuándo empezamos?”  

   
 

La entrada del grupo de dulzaineros, impregnando el ambiente con sus melodías tradicionales, fue el 
pistoletazo de salida de lo que iba a ser una tarde llena de entretenimientos. La gente llegaba impulsada 
por los pasacalles y en las caras se perfilaban las primeras sonrisas. En un momento, el parque se inundó 
de personas  de todas las edades y el verde pasó a ser, aún más, el color dominante. 
 El pregón de la Plataforma por la Escuela Pública dio paso a las actuaciones del alumnado de nuestros 
colegios e institutos. Tod@s pudimos ver y oír  su gran  variedad de aficiones: acrobacias, bailes, 
canciones, música y hasta un monólogo perfectamente interpretado que ironizaba sobre  los recortes que 
sufre  nuestra educación desde el punto de vista de quienes son sus auténticos  protagonistas. Entre 
actuación y actuación,  ellos mismos  se hicieron cargo de  la música de ambiente, DJs… jóvenes que 
demostraron gran entusiasmo y buen hacer. 
 

   
 

Pero esto no fue todo,  los rincones del parque rebosaron actividad  en todo momento. Los talleres y sus 
monitoras constituidos por  voluntarias  de todos los colectivos trabajaron con alegría e ímpetu  hasta 
agotar los materiales y finalizar la fiesta. Allí estuvo incansable el  alumnado más mayor. También jóvenes 
artesanos, madres y profesoras -sonrientes y simpáticas-, que se encargaron de que los más pequeños 
pudieran  pintar, confeccionar broches, títeres, maquillaje  y hacerse tatuajes de henna. El éxito de esta 
organización, con tantos grupos de diferentes colegios e institutos,   podemos decir que  fue espectacular. 
Al igual que la paciencia y las emociones de todas y todos los que quisieron participar. 

 



 

 
 

Al final de la tarde, las actuaciones continuaron  y fue Alfaya, cantautor,  quien hizo las delicias de los más mayores. 
El cierre  lo puso el grupo colmenareño Ukulele Clan Band, cuyos miembros no dudaron ni un momento en ser partícipes 
de nuestra fiesta, que es la de todos los que apostamos por la escuela pública. 
Con la noche ya encima, estábamos satisfechos y muy animados. Aún así, la gran banda, galardonada este año en 
Premios Rock  Villa de Madrid, accedió incansable  a “otra”, “otra” y  muchas más…  
A lo largo de toda esta jornada, como no puede ser menos en una fiesta, bulló también el ir y venir a la carpa del bar 
instalado para la ocasión. La aportación de la ONG SODEPAZ con sus refrescos de comercio justo y la  colaboración 
de  voluntarios que ofrecieron diferentes platos, lograron que todas y todos pudiéramos disfrutar y compartir además 
una excelente comida.  
 

     
 

Llegó el momento del final y de  despedirse de las cigüeñas.  Había que recoger. Y,  de nuevo, el afán de 
colaboración por parte de tod@s fue ejemplar. En un momento, mientras  valorábamos en pequeños grupos el  éxito 
de la fiesta, este  parque, también llamado Santiago Esteban Junquer, quedó perfectamente limpio y recogido. 
Maravillas del trabajo cooperativo, en equipo, “autogestionado” en palabras de nuestra genial presentadora. 
Después de haber vivido esta experiencia, solo queda la satisfacción de comprobar que nuestra comunidad educativa 
está viva, activa y con ganas de aunar fuerzas por un proyecto común: LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE TOD@S, PARA 
TOD@S Y ENTRE TOD@S. 
 

 

¡GRACIAS AL PUEBLO COLMENAREÑO Y HASTA EL CURSO PRÓXIMO! 
NOTA FINAL: nuestra Plataforma por la Escuela Pública no cierra el chiringuito. Seguirá de guardia y en 

guardia durante todo el verano, informándoos, reflexionando, alertándoos e impulsando la 
organización… dentro siempre de la Marea Verde. 

¡¡Felices vacaciones!! 

             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

La campaña de recogida de firmas ha culminado con le entrega de estas. El día 15 de mayo  en se entregó 
copia de estas en el Ayuntamiento.  Los padres y madres del CEIP Isabel  la Católica acompañados por 
representantes de la Plataforma  y de otros colectivos y asociaciones presentamos  en el registro  un 
escrito dirigido al Alcalde  y un voluminoso sobre con las más de 3500 firmas recogidas. 
 

     
 

El día 16 de mayo, se entregaron en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, un escrito 
dirigido a la Consejera, Lucía Figar  y los originales de las firmas resultantes de la campaña de recogida en 
apoyo al Colegio Isabel la Católica, para  “mantener la oferta educativa completa en Infantil y Primaria”. En 
esta ocasión la presencia de la FAPA Giner de los Ríos apoyó con su presencia en  la entrega,  y  manifestó 
su disposición a colaborar en las acciones que se desarrollen a partir de ahora. 
La recogida ha sido un éxito y se ha contado con la colaboración de los padres del centro, de las  AMPA y 
profesores  de otros centros y de otras asociaciones. La gran campaña de difusión de la Plataforma por la 
Escuela Pública de Colmenar y  el apoyo  ofrecido  ha sido clave para conseguir que las movilizaciones 
hayan resultado un éxito, sea a través de Change.org, en la recogida a pie de calle, en los  centros, así 
como en la manifestación que recorrió las calles de Colmenar el día 21 de febrero y que arrojó un buen 
número de asistentes y “despertó” la sensibilidad y conciencia de los vecinos de Colmenar. 
Un millón de gracias por todo vuestro cariño, vuestro trabajo y el apoyo demostrado. 
Esto no ha terminado y sabemos que a lucha no ha terminado, estamos aquí. 
Nos habéis ayudado a que se nos vea y oiga.    
Gracias. 

COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CEIP ISABEL LA CATOLICA 
 

       
 

CEIP Isabel la Católica:  

ENTREGA DE FIRMAS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Dos jornadas, nueve  ponentes,  y unas 135 personas como público participativo entre ambas  
sesiones, han demostrado que la nueva Ley de Educación, LOMCE, no sólo no convence sino que 
resulta altamente nociva y peligrosa para el futuro de la Educación Pública y la sociedad 
española. Esta es la primera conclusión extraída de la también llamada “Ley de Ordeno y Mando 
de la Conferencia Episcopal”, según las primeras Jornadas  “Desmontando la LOMCE” 
organizadas por la Plataforma por la Escuela Pública  de  Colmenar Viejo y celebradas en el  
Instituto Rosa Chacel  los pasados días 7 y 8 de mayo. 
  
Según  la Plataforma local, para denostar una ley es necesario conocerla o, al menos,  intentar  hilar los 
profundos cambios que afectarán al alumnado y cuerpo docente.  Si leer la  nueva ley  -aprobada por 
decreto del gobierno del partido popular, sin ningún tipo de consenso con el resto de partidos, 
sindicatos y ni por asomo con los docentes  y la comunidad educativa-  ya es difícil, encontrar la 
coherencia entre sus artículos  es tarea imposible según coincidieron todos los ponentes.  
 

Los  cierres de escuelas infantiles , en la Comunidad de Madrid, el precio abusivo  de sus plazas - 
algunas veces superior a las  privadas que  gozan de ventajas fiscales-, ya machacaban  la Educación 
Infantil de 0-6 antes de consolidarse como garantía de integración e igualdad.  Pero, el objetivo de la  
LOMCE va más allá, hacia su desaparición  antes de haberse convertido en universal, tal y como expuso 
con datos  Alicia Alonso, profesora de infantil  y portavoz de la Plataforma por la Educación 0-6 años. 
 

Mientras hechos importantes  desaparecen de los libros de texto,  afloran otros encaminados al 
adoctrinamiento. Como ejemplo, en una prueba externa el ministerio de Educación se podría preguntar 
al alumnado de primaria por la Conversión de Recadero. No se estudiarán los poetas y escritores del  S 
XIX, ni las Cortes de Cádiz…. La Primera República no existió según la nueva historia “lomciana”. 
Tampoco se hablará en los libros de texto sobre la sublevación del ejército  contra la Democracia en la 
II República y sí de  contenidos inadmisibles  e irrisorios, como demostró  Isabel Blanco, vicepresidenta 
de la FAPA  Giner de los Ríos. 
 

 
 

Los expertos que han analizado los cambios previstos en Secundaria, también se expresaron con dolor 
además de preocupación. A la criba que sufrirá el alumnado año a año en primaria, y sobre todo en 
tercero,  donde se discriminará a las niñas y niños en función de sus resultados académicos, le seguirá 
una segunda reválida en tercero de la ESO para que una gran parte del alumnado sea desviada a una 
Formación Profesional  rudimentaria destinada a aportar mano de obra barata al mercado laboral. 

 

DESMONTANDO LA LOMCE: 
INFORMARSE Y RESISTIR en Colmenar 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

José Antonio Fernández Llana, ex director del IES Beatriz Galindo de Madrid, considera que la LOMCE 
no sólo no soluciona el eterno problema de esta etapa como puente hacia la universidad sino que 
anticipa las elecciones de los alumnos a una edad tan temprana como la que tiene el alumnado en 2º y 
3º de la ESO. Al finalizar 3º, llega la diversificación hacia una nueva Formación  Profesional básica o la 
posibilidad más escasa de continuar hacia el  Bachillerato.  Tras un Bachillerato sesgado también de 
contenidos, llegará otra gran selección  para vetar el acceso a las universidades públicas que, a su vez, 
podrán volver a examinar a los aspirantes universitarios. Además de las cribas  en base a “una 
incoherente selección académica”, los recortes de personal y recursos en los centros públicos, así 
como la supresión de ayudas y becas, pueden hacer que  la LOMCE   sea la puntilla  destructora  de una 
enseñanza pública universal y de calidad. 
 

 
  
Para Diego Plaza, director del equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Colmenar Viejo, 
la LOMCE deslegitima  los principios básicos establecidos en la LOGSE y anteriores leyes. La 
escolarización obligatoria hasta los dieciséis años se intenta descafeinar. El sistema de aprendizaje y 
desarrollo personal se convierte en una carrera de obstáculos, y la Formación Profesional que pretende 
implantarse ya en el próximo curso, es similar a la del año 70. Sin embargo, hay alternativas para resistir 
como demostró y convenció Pedro Uruñuela, ex inspector de Educación en Madrid entre otros cargos 
de la Administración, además de  experto en legislación y convivencia escolar. En Colmenar, como 
viene haciendo por todo el Estado,  impartió una charla magistral sobre el contenido de la LOMCE, 
ofreciendo pautas acerca de cómo esquivar sus nocivas consecuencias en la práctica de cada centro, y 
siempre con la ayuda y colaboración de las familias. 
 

Rafael Páez,  profesor de secundaria y miembro de Marea Verde de Madrid, demostró que el 
profesorado puede ser activista por la pública e intentar  anular las trampas de la Administración. La 
utilización de los temarios elaborados por equipos de expertos docentes, a disposición de todas y 
todos, es una alternativa a la imposición de libros de texto con contenidos determinados por los 
Acuerdos con el Vaticano. Aún así, recordó que hay más de 500 expedientes abiertos a docentes  en la 
Comunidad de Madrid. Si algunos profesores, incluso inspectores, han sufrido  sanciones sólo por 
protestar,  también alumnas y alumnos han sido víctimas por manifestarse con la marea.  
 

El sindicato de Estudiantes y la Asociación Madres  contra la Represión conocen bien los golpes 
asestados. No obstante, ambos colectivos llaman a la necesidad de reforzar la participación y la lucha 
pacífica en las calles y en cada centro.  
 

Brillante resultó también la intervención del presidente del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado 
Conde,  para quien la Ley es en realidad una contrarreforma  franquista que impone hasta tres 
selectividades para poder seguir dentro del sistema educativo. Asimismo recordó que de no ser por los 
paros y la marea verde en la calle, la LOGSE estaría ya en vigor del todo y en cada comunidad autónoma. 
Su retraso, como  otras luchas sociales, se ha conseguido gracias a la unión  de muchos colectivos. Si tras 
los paros sectoriales, los sindicatos mayoritarios propusieran una huelga general, el gobierno  
comprendería de una vez por todas que la Educación afecta a toda la sociedad actual y a las  futuras.  
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se leyó el comunicado de la Asociación de Madres  contra la Represión. “Hemos parido a 
nuestros hijos e hijas con mucho amor, los hemos criado y educado con gran respeto. No vamos a 
consentir que los aniquilen por luchar y querer construir un mundo más justo, igualitario y libre”. 
Palabras que fueron aplaudidas con gran entusiasmo hacia estas madres  que “dejan ser madres a toda 
aquella persona que quiera colaborar con ellas”.   
 

 

En estas Jornadas, no podíamos olvidar que está en juego el cierre paulatino del colegio Isabel la 
Católica y que muy en contra de los postulados de la concejalía de Educación, existe demanda  real de 
plazas. Seguiremos reclamando que se permita la matriculación de los más pequeños y pequeñas. Del 
mismo modo, que  con todos los colectivos de la comunidad educativa   preparando la gran FIESTA 
POR LA ESCUELA PÚBLICA. 
 

 
 

En el blog de la Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo pueden encontrar más 
información sobre estas jornadas. También a través de correo, nos comprometemos a facilitar  el 
contenido íntegro de las ponencias  gracias a la colaboración de todas las personas que han 
intervenido en estas Jornadas.  Insistimos:  Informados, podemos resistir mejor a la LOMCE y continuar 
avanzando hacia una EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD. 
 

 
 

http://plataformacolmenarviejo.wordpress.com/2014/05/13/videos-de-las-jornadas-desmontando-la-lomce/ 
 

 
 

http://plataformacolmenarviejo.wordpress.com/2014/05/13/videos-de-las-jornadas-desmontando-la-lomce/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, en su sesión del día 29 de mayo de 2014, 

ha acordado, por mayoría absoluta, elevar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la 

siguiente propuesta:  

Considerando que:  

 

El artículo 27 de la Constitución Española establece la educación obligatoria y gratuita como un 

derecho fundamental de los ciudadanos, significativo para el desarrollo de la sociedad.  

 

Dicha gratuidad debe alcanzar no sólo a la impartición de la enseñanza sino también a aquellos 

materiales que se utilicen de forma habitual en la misma.  

 

Los libros de texto y el material curricular, a día de hoy, constituyen una herramienta de 

aprendizaje utilizada asiduamente en el proceso de enseñanza.  

 

Pese a los cambios previstos en el currículo escolar, muchos libros de texto que se utilizan en la 

actualidad pueden seguir siendo útiles y es una obligación social mantenerlos vigentes el máximo 

tiempo posible, máxime en el contexto socioeconómico actual.  

 

Existen grandes dificultades de las familias para asumir los costes impuestos por la adquisición de los 

libros de texto y materiales, agravadas por la reducción, e incluso eliminación, de ayudas específicas 

para ello.  

 

Los bancos de libros que se han creado suponen un capital social que debe ser mantenido, 

respetado y defendido.  

 

El modelo de préstamo favorece la solidaridad y el respeto por lo ajeno, fomentando en el 

alumnado hábitos de responsabilidad, cuidado y respeto hacia el material escolar, favoreciendo 

también el respeto al medio ambiente, a la vez que preserva fuentes de energía y materias primas 

no renovables.  

 

El Consejo Escolar del Estado insta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a que impulse un 

acuerdo en todos los foros donde sea oportuno, especialmente en el seno de la Conferencia 

Sectorial, así como a que ejerza sus competencias en lo que sea necesario, para:  

Garantizar la gratuidad total de la enseñanza básica, de manera que las familias no tengan que 

aportar cantidad alguna por libros de texto u otros materiales de carácter didáctico o curricular 

necesarios para que sus hijos e hijas reciban dicha enseñanza.  

 

Garantizar, en tanto no se cumpla íntegramente el mandato constitucional de gratuidad de la 

enseñanza básica, la existencia de un sistema de ayudas dotado de la suficiente financiación para 

que, sin concurrencia competitiva, contribuya a asegurar la adquisición de libros de texto y otros 

materiales curriculares y didácticos para todo el alumnado que lo necesite, en igualdad de derechos 

con independencia del territorio en que resida o curse estudios, y teniendo en cuenta para ello los 

umbrales de renta establecidos para las becas y ayudas al estudio de carácter general.  

 

 

PROPUESTA APROBADA POR EL 

CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO  
 



 

Mantener un mínimo de cinco cursos escolares los libros de texto, salvo que existan razones 

pedagógicas fundadas, valoradas por los centros educativos, que lo desaconsejen por el bien del 

alumnado y, previamente al momento del cambio, dichas razones se pongan en conocimiento de 

sus familias por parte de los centros educativos.  

 

Emitir una nueva normativa que favorezca y facilite la creación y gestión de los bancos de libros 

en los centros educativos para conseguir que todo el alumnado pueda disponer de los mismos 

bajo la fórmula de préstamo, o intercambio, y reutilización.  

 

Promover que las Administraciones educativas soliciten a las familias de cada centro educativo que 

cedan a los bancos de libros, cuando finalice el actual curso escolar, y siempre que sus hijos e hijas 

progresen al curso siguiente, los libros que actualmente estén utilizando.  

 

Fomentar y reconocer la elaboración de materiales curriculares y didácticos por parte del 

profesorado como línea de actuación en la investigación y la innovación pedagógica.  

 

Favorecer en los centros educativos las condiciones adecuadas para que se puedan utilizar los 

materiales curriculares y didácticos elaborados por el profesorado.  

 

Realizar una campaña informativa para que se promueva una revisión de los proyectos educativos 

de los centros que favorezca métodos organizativos y de enseñanza no necesariamente basados 

en la adquisición de libros de texto por parte de las familias con cada inicio de curso escolar.  

 

Promover que las diferentes Administraciones educativas cooperen con los centros educativos 

para que lleven a cabo igualmente todo lo anterior en el ámbito de sus respectivas competencias 

 

 



  

 

 
 

 

Hablamos, pero solo de oídas porque no se 
encuentra apenas nada en prensa, ni siquiera en la 
local  -bien puede ser por respeto o decisión de las 
familias-  aunque son de la mayoría de los vecinos 
conocidos los sucesos. Aquel chico que se colgó 
en el árbol del parque a primeros de año,  aquella 
chica que saltó por la azotea hace apenas un par 
de meses, las dos mujeres que saltaron a las vías 
del tren en el último mes, ese padre de familia 
desesperado que hace apenas un par de días 
decidió acabar.  

 
 
Es todo lo que tenemos, el rumor impactante del 
primer momento y luego todo lo acaba 
invadiendo el silencio.  Dicen que de lo que no se 
habla, no existe. Mientras, en la quietud,  el pueblo 
lo sabe aunque también calle. 
Sí existe, este problema social existe,  y aun nos lo 
hacen recordar las flores en los lugares, que nos 
dicen que fue una pesadilla real. Todo pasa como 
si nada y el gran dolor les queda a los que 
sufrieron la pérdida, preguntándose aun el por 
qué, culpándose inútilmente de no haber podido 
evitarlo.  Una sociedad que no dice nada y solo 
deja pasar, difícilmente puede enfrentar las 
causas, las dificultades y prevenir. Y esto es 
claramente un problema social, no una mera 
desgracia particular. 
Cinco casos, que sepamos, en menos de medio 
año, en nuestro entorno. No 
sabemos cuantos intentos habrá, pues rumores 
también nos llegan, y, si extrapolamos los datos  a 
una gran población como la de nuestro 
país,  hablamos de una magnitud importante para 
considerar que nuestra sociedad debería afrontar 
y prevenir.  

 

 

 
 

Pero claro, desde hace unos años ya los recortes 
nos están privando  de las personas y servicios 
sociales que pueden ayudar, a pesar del 
aumento de demanda asistencial; véase: 
trabajadores sociales, psicólogos, orientadores 
educativos y laborales, intermediadores, 
conciliadores... Estas posiciones y servicios se 
ven mermados como si fueran totalmente 
prescindibles. Concretamente, en Educación se 
reducen las partidas destinadas a la atención a la 
diversidad y proyectos de convivencia, se verán 
afectadas también las plantillas, sobre todo en  
orientadores. Sin atención a la diversidad, sin 
apenas formación del profesorado, con ratios 
elevadas por aula y sin recursos para detectar los 
problemas de los alumnos, el fracaso escolar se 
verá aumentar, por mucho adorno de calidad 
con el que nos quieran vender la LOMCE 
Si está pasando es denunciable. Señores 
gobernantes, así como tratan de protegernos 
del tabaco, deberían intentar protegernos de la 
desesperación, esa que nos provocan 
atacándonos por todos los flancos. Dicen que 
cuando se publican estos casos, se produce un 
efecto llamada.  Y ¿no será que la gente está tan 
desesperada que no ve otra salida?  Si 
empezáramos por reconocer el problema y 
tratar de ponerle remedio veríamos, 
seguramente, que el "efecto llamada" se reduce 
y no es tal. 

 

Cada vez nos atrapan mas,  todo se  junta en la 
cabeza y  da vueltas en círculos viciosos; es muy 
difícil escapar a la fuerza centrípeta, la fuerza  
 

DESESPERADOS HIJOS DE SATURNO 



 

que anula toda nuestra fuerza.  Previamente, 
no pudimos escapar de la fuerza centrífuga, que 
nos exprimió cual lavadora y nos dejó el alma 
seca.  Persona que no ve un futuro, que se siente 
fracasada, decepcionada... Y esto ¿qué quiere 
decir?,  ¿que esta persona siente distinto a como 
lo hacen los demás?, ¿que esta persona no es tan 
máquina y valiente como para enfrentarse a todo 
eso?.   Lo raro, fácil y despreciable es intentar ver 
los toros desde la barrera, querer hacernos creer 
que hay gente débil que se rinde fácilmente.  Les 
conviene hacernos pensar, como con todo, que 
nunca le va a tocar a uno; tener esa pseudo-
seguridad de que somos indestructibles; en 
definitiva, llevarnos a esa individualidad que 
destroza la sociedad y no nos permite 
hermanarnos ni comprender al otro... ese ¡ande 
yo caliente! 
 

 
 

Se ve fácilmente que esa falta de futuro, esa falta 
de oportunidades para realizarse y valorarse, esa 
falta de entendimiento  es lo que 
verdaderamente nos está vendiendo esta 
sociedad; eso sí, totalmente camuflado y 
envuelto por esa publicidad tan maravillosa con 
la que nos bombardean a diario... Nos atrapan en 
sus marañas  y esa es la causa de la verdadera 
llamada a la locura, de no encontrar 
motivaciones, de dar palos de  
ciego desesperadamente, de que muchos, cada 
vez más, no puedan encontrar su sitio,  esa es la 
triste realidad: la quiebra del proyecto de vida.  
 

 
 

Y los que de verdad debieran sentirse 
preocupados de que esto suceda son los que 
siguen tan tranquilos, resguardados por el 
paraguas del silencio. Señores gobernantes, 
háganse eco de las cifras que sí las hay y las 
conocen, aunque apenas se hable de ello, cada 
vez menos. Y no piensen ni quieran vendernos el 
suicidio como una anomalía del ser, sino como 
una anomalía de esta sociedad 
enferma, de Saturno devorando a sus hijos. 
Curiosa esta sociedad que levanta su buena voz 
de alarma cuando delfines y ballenas se varan 
en playas, haciendo responsable al progreso 
devastador, pero no logramos verlo 
igual cuando quedan varados nuestros 
congéneres. No aceptemos un "lo hizo porque 
llevaba un tiempo muy mal", por supuesto que 
uno se ha de sentir muy mal para tomar esta 
determinación. No lo asumamos tal cual, 
preguntémonos: ¿por qué uno se siente tan mal? 
y respondamos sin buscar una sola causa  -lo más 
fácil es decir que en última instancia quizá lo que 
pasó es que no supieron manejar su entorno o 
les superó el desamor- sino analizando  el círculo 
que retroalimenta todo. Pensemos si de verdad 
esta sociedad puede mejorar muchos de esos 
aspectos para sentirnos mejor y hacer que los 
engranajes nos permitan funcionar sin llegar a 
estos términos. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué hay que innovar? 
Al igual que las personas, las sociedades evolucionan y cambian de manera natural. Con esa misma 
naturalidad, es necesario que la Escuela evolucione y cambie al ritmo de la sociedad a la que atiende. 
Innovar en educación debe ser promover ese cambio, revisando y mejorando permanentemente la 
atención que reciben nuestros chicos y chicas todos los días en sus centros. 
Las transformaciones a nuestro alrededor se producen cada vez a mayor velocidad. En muchas 
ocasiones ya no tenemos tiempo ni para asimilarlas. ¿Alguien tiene una idea clara de cómo será 
nuestro mundo dentro de cincuenta años, cuando los jóvenes que ahora están educándose se 
encuentren al final de su vida profesional? Yo no, desde luego. Entonces, ¿en qué dirección innovamos? 
Una sociedad cohesionada y sostenible tiene que ser inclusiva, y la Escuela es el principal elemento de 
integración social. Así de simple y así de importante. En consecuencia, promovamos líneas de 
innovación que aseguren, preserven y potencien su carácter inclusivo e integrador.  
 

Gestión de la convivencia y de las emociones. Ayuda entre iguales. 
Una buena convivencia y un ambiente de trabajo que proporcione confianza y seguridad son 
indispensables para conseguir mejorar los resultados escolares. En los últimos años han proliferado 
experiencias de éxito en muchos institutos y colegios repartidos por toda España, en los que se utiliza 
la mediación formal como método preferente de resolución de conflictos. Una mediación rigurosa y 
bien aplicada permite que afloren los elementos no visibles del conflicto para que pueda trabajarse en 
su solución. Quien ha infligido el daño tiene la oportunidad de repararlo, y quien lo ha sufrido puede 
verse resarcido. 
También se han implantado con éxito programas de ayuda entre iguales que ayudan a prevenir 
situaciones de exclusión y de acoso escolar. Estos programas suelen ir acompañados de procesos de 
elaboración participativa de reglamentos de régimen interno, que implican a todos los sectores de la 
comunidad educativa en la mejora de la convivencia. 
En este mismo ámbito, otras propuestas contemplan la implantación de técnicas de gestión emocional 
del aula, con buenos resultados como la detección temprana de dificultades en el aprendizaje que 
tienen que ver con situaciones de ansiedad o falta de madurez en el control de las emociones.   
 

Cambio en el modelo tutorial: hacia una tutoría personalizada. 
Muchos de los problemas académicos con los que se van a encontrar un determinado grupo de chicos 
y chicas a lo largo de su paso por el centro educativo, pueden detectarse con rapidez en los primeros 
meses que siguen a su incorporación. En muchas ocasiones, son dificultades asociadas a falta de 
hábitos elementales básicos, y que pueden ser superadas con una atención individualizada por parte 
de profesores a quienes se les asignen tiempos y recursos para trabajar la adquisición de estos hábitos, 
y para realizar un seguimiento de los progresos en colaboración con los equipos docentes. 
La fracción del alumnado que precisa esta atención oscila habitualmente entre un 10% y un 15%. La idea 
consiste en organizar un equipo de profesores, cuanto más numeroso mejor, que voluntariamente 
asuman la tutela personal de uno o varios de los alumnos a quienes se les hayan detectado carencias 
en esos hábitos elementales. El proyecto debe contemplar la fase de diagnóstico y evaluación inicial, 
los espacios y tiempos dedicados a la atención personal, las actuaciones concretas con los alumnos y 
con sus familias, y los protocolos de seguimiento de resultados. 
Esta forma de proceder supone un complemento y un refuerzo muy notable para el modelo de tutoría 
grupal tradicional, que generalmente  no contempla los aspectos que se trabajan mediante este 
esquema alternativo de tutorías personales.  
 
 

 
 

INNOVAR EN EDUCACIÓN 

UNA AVENTURA HERMOSA Y NECESARIA 
 



 

 

Papel activo para las familias. 
La acción coordinada de las familias y los profesores de nuestros chicos y chicas es imprescindible en la 
tarea educativa. En muchas ocasiones, esa coordinación requiere la presencia física de madres y 
padres en la Escuela. A los ojos de las familias, el Centro escolar debe aparecer como un espacio de 
confianza, como un lugar agradable, al que es fácil acceder y al que apetece ir con frecuencia. Para 
conseguirlo, pueden desarrollarse proyectos de innovación  que transformen al Colegio, al Instituto, 
en un verdadero centro de actividad social y cultural abierto a la participación activa de las familias. 
Como es lógico, el proyecto debe prever la apertura regular del centro en franjas horarias adecuadas 
que faciliten esa participación, la detección de los intereses, las motivaciones y los servicios 
demandados por la comunidad, y la colaboración con otras instituciones que puedan apoyar la 
iniciativa. La programación de las actividades no puede dejarse a la improvisación; tiene que cubrir un 
período largo y un abanico amplio que incluya eventos y actividades cuanto más diversas mejor. Un 
proyecto de apertura del centro con vocación de continuidad necesita también un plan de difusión y 
dinamización, que vaya consolidando y haciendo crecer la asistencia de público, y un plan de 
evaluación de la satisfacción de los participantes.   

 
Cambio metodológico en el aula: aprender en grupo y poder explicarlo. 
La metodología expositiva, en la que el profesor día tras día trabaja como el poseedor de una 
información que sale de él y que los chicos y chicas escuchan y reciben, cada vez es menos eficaz para 
aprender. ¿Por qué? 
No hay un único motivo. Nuestros niños y jóvenes reciben información y estímulos de manera 
permanente y a través de múltiples canales. El acceso a la información crece exponencialmente, y con 
seguridad va a seguir creciendo. Es importantísimo, importantísimo, acostumbrar a los alumnos a ser 
críticos con este gran volumen de información y proporcionarles herramientas que les permitan 
seleccionarla, aprovecharla y dirigirla hacia su conocimiento. ¡Ahí tenemos un gran reto los profesores: 
pasar de conducir el autobús a regular el tráfico! 
Existen experiencias preciosas sobre cómo organizar el aula en grupos de aprendizaje cooperativo. 
Acertar en el diseño de los grupos es clave: deben ser heterogéneos en cuanto a las capacidades, 
habilidades y perfiles emocionales de los chicos y chicas que los componen. Las sesiones comprenden 
generalmente más de un período lectivo, y es aconsejable contar también con más de un profesor en 
el aula. El producto de los trabajos tiene que ser concreto y real, de tal manera que quienes los han 
confeccionado puedan mostrarlos y exponerlos a otros grupos, a las familias… ¡al público! Esta 
metodología es excelente para dar el protagonismo en la Escuela a quienes deben tenerlo: los 
alumnos. 
 

¿Cómo empezar? Formación en el centro.  
La innovación requiere optimismo, buena planificación, método, seriedad y objetivos factibles y 
viables. Hay que comenzar despacio e ir cogiendo velocidad poco a poco, construyendo sobre los 
logros que se obtengan. 
¿Y por dónde empezamos? 1: Sensibilización. 2: Formación. Por lo menos, estos dos primeros pasos 
están claros, que no es poco. Un proyecto de innovación requiere trabajo, mucho trabajo, y es muy 
importante que quienes vayan a notar ese nuevo esfuerzo estén sensibilizados y sean conscientes de 
qué se pretende lograr con ese esfuerzo y de cuáles van a ser los beneficios. La mejor forma de 
empezar con seguridad es ver cómo están haciendo en otros sitios las cosas que queremos hacer en 
nuestro centro educativo. Y para eso tenemos dos opciones: ir a verlo, o que vengan a contárnoslo. En 
mi opinión, ésa es la verdadera formación, y poder recibirla en nuestro lugar de trabajo le añade un 
valor indiscutible. 
El camino hacia la innovación es largo, y la incertidumbre y las dudas ante él son muchas. Pero merece 
la pena andarlo, y si es en compañía mucho mejor. Os animo a que lo recorráis, descubriendo paisajes 
nuevos, sonriendo y haciendo sonreír, viviendo con intensidad la profesión más hermosa.  

Federico Muñiz Alonso 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Desde la guerra civil se construye un 
sistema educativo contra la enseñanza 
republicana. La Ley de 1938 establece el  
“examen de estado”, único control para dar 
el título de bachiller y acceso a la 
universidad. Pero era un sistema tan 
selectivo que el  régimen lo cambió en 1953 
y fijó dos controles estatales: reválida al 
terminar 4º, que daba el título de Bachiller 
Elemental; y reválida al finalizar 6º, que 
daba el Título de Bachiller Superior. A partir 
de 5º curso se producía la elección entre 
Ciencias o Letras (las modalidades actuales). 
Para acceder a la Universidad se debía hacer 
el curso Preuniversitario y las pruebas 
correspondientes.  
 
La falta de Institutos y el predominio 
absoluto de los centros  religiosos y 
privados dio lugar a la proliferación de los 
“colegios libres” y academias, que 
preparaban a los  alumnos pobres de 
bachillerato. Esta era la enseñanza, sin 
ningún control y mucha picaresca, que, 
además, tenían que pagarse las clases 
populares. 
 
El sistema  seguía sin poder atender  las 
demandas de la sociedad. En el Libro 
Blanco, base  de la LGE de 1970, se dice que 
“Las pruebas establecidas en 
determinados momentos del proceso 
educativo producen estrangulamientos 
importantes”.  
 
En consecuencia, se suprimen las reválidas. 
Desde el curso 1971/72 ya no las hubo  y no 
las han conocido los nacidos a partir de 
1957/58 hasta los nacidos a partir del 2000, 
que volverán a padecerlas y que 
repercutirán en todo el sistema. En los 
cuadros hay datos de los resultados que va a 
tener su implantación.   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Reválidas y exclusión 
en la LOMCE 

 



 

Conclusiones 
1. Es un modelo calcado de la ley de 1953: dos 
pruebas, estatales, en idénticos cursos, 
corregidas por profesores externos y dan el 
título. Es una criba selectiva.  
2. Los excluidos de Secundaria Obligatoria, los 
alumnos de la FP Básica y los que pierden el 
Programa de Diversificación, son la base de ese 
26,5 % de abandono escolar temprano que no 
completa la enseñanza secundaria, pero  habrán 
desaparecido de las estadísticas.  
El Programa de Diversificación  va a ser 
sustituido por un indefinido “programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento”. Algo 
que funcionaba se está viendo afectado por los 
recortes en profesores de apoyo, especialmente 
en secundaria, a los que hay que sumar los 
efectuados en ayudas de libros, becas de 
comedor y de transporte.  

 
El abandono escolar era del 26,5 % en 2011-
2012, pero en 2012-2013 es del 24,9 %, con la 
LOE. Se ha producido un descenso del 1,6 que, 
manteniéndose  hasta 2020, bajaría a un 13,7,  
media europea actual. Aquí  había que centrar 
las medidas de corrección: orientación, apoyos, 
flexibilidad en los currículos y atención especial 
a determinadas Comunidades Autónomas. Sin 
embargo, las medidas son las contrarias.  
Baja incidencia de la Formación Profesional. 
Los itinerarios excluyentes  se establecen en 
4º de ESO: opción académica  o profesional y no 
hay título único. Muchos alumnos elegirán la 
opción profesional ante la perspectiva de la 
reválida por la opción académica. Este es  otro 
objetivo, aumentar el alumnado de FP; sin 
embargo, los datos del cuadro contradicen al 
ministro. 
Los alumnos excelentes. Los datos de 
alumnado español con rendimiento alto son del 
3,4 % en Lectura, 8,0 % en Matemáticas y  3,9 en 
Ciencias  frente a la media de la OCDE del  7,6 %, 
el 12,7 y el 8,5, respectivamente. Ahora 

 
 
 

mejorarán los datos con el proceso selectivo, ya 
que las pruebas se realizan en el último año de 
Secundaria. Este proceso selectivo continuará con 
la reválida de 4º, en el Bachillerato y con la otra 
reválida. El objetivo aquí es reducir el número de 
alumnos universitarios, proceso ya efectivo por el 
incremento en las tasas y el recorte en las ayudas 
y becas.  
3. Los estrangulados. Estas reválidas 
estrangulan el sistema y dejan grandes bolsas de 
alumnos sin titulación ni destino: alumnos con 
materias pendientes en 4º de ESO y en 1º y 2º de 
Bachillerato; los que no superan las reválidas; los 
que tengan que preparar el acceso a Ciclos de G M 
o  Superior.  
Para estos, dice la LOMCE, se podrán establecer  
medidas de atención  para los  que no hayan 
superado la reválida de 4º. Para acceder a Ciclos 
de GM habrá cursos específicos en centros 
públicos o privados autorizados; para los que no 
superen la reválida de Bachillerato o las pruebas 
de acceso o procedimientos de admisión a Ciclos 
de GS, tienen como recurso  repetir las pruebas. 
Este vuelve a ser el mundo de las academias –y 
del negocio- por la escasez de plazas, los largos 
procesos de solicitud y admisión, y los recortes. 
Vuelve, parodiando a Chicote,  “pesadilla en la 
familia”: cómo apoyar al niño o a la niña a superar 
la reválida, recuperar las pendientes, preparar el 
ingreso en un Ciclo de FP. Tensión familiar y 
“copago educativo”. Las clases populares viviendo 
solo para los exámenes. La conclusión es –vuelve 
a ser- que solo con recursos económicos se avanza 
(Ya se paga, por segundo año, matrícula en FP).  
Reválida significa volver a repetir, a validar. Eso 
no es evaluación externa. Las reválidas no 
mejoran la educación. Van a conseguir que haya 
más españoles con menor nivel de formación, 
aunque se baje el dato de abandono temprano, y 
con más minisueldos, pero se habrá hecho el 
ajuste de cuentas con una sociedad que, a través 
de la educación, buscaba una mayor equidad. 
Ángel Sabín 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Alicia Alonso Gil 
 

Ya en el siglo XIX Rousseau y otros pedagogos revolucionaron el concepto de infancia abriendo las 
puertas a lo que se conoció como El Siglo del Niño. Ya no se trataba de que niños y niñas fuesen fuerza de 
trabajo y garantía de cuidado para sus padres. Eran personas plenas, con derechos presentes, que podían 
desplegar toda su riqueza como individuos y ciudadanos si los adultos creaban las condiciones para ello.  

 

Pero aún habría que esperar a la convención de los Derechos del Niño de 1989 para que los países 
asumieran que la Infancia es “el valor más preciado de que dispone la sociedad”, que tienen derechos 
desde el nacimiento y que los países no deben elaborar o desarrollar políticas, legislaciones y actuaciones 
que, afectándoles directa o indirectamente, pongan en riesgo los Derechos Supremos de los Niños y no 
respeten su Interés, el que considera como “superior” al resto. 

 

Nuestro país firmó esa convención, y en aplicación de la misma dictó leyes y desarrollos de protección al 
menor y del derecho a la educación desde el nacimiento,  creándose por primera vez una Etapa Educativa 
con Identidad propia: la Educación Infantil. Ésta fue dividida en dos ciclos con diferente tratamiento desde 
su nacimiento en la LOGSE, aunque con derechos más amplios en el segundo, que sería universal, público, 
gratuito y con exigencias de titulación de magisterio para sus profesionales. El primer ciclo, sin embargo, 
estuvo sometido a lo que hoy conocemos como “copago” desde el comienzo, con una oferta de plazas 
limitada, permitiéndose que dependiera de diferentes consejerías (familia, bienestar social, educación…) en 
las distintas comunidades, y con concurrencia de diferentes profesionales en los centros (maestros y maestras, 
pero también técnicos superiores en Educación Infantil). 

 

A pesar de que no se habían colmado las aspiraciones, la Comunidad Infantil se ilusionó, pensando que 
era un comienzo, y que la lucha mantenida desde muchos años atrás por colectivos profesionales, vecinales y 
diferentes asociaciones, daría cada vez más sus frutos. Parecía que ya no habría vuelta atrás, que el 
proceso era consecuencia también de los compromisos adquiridos al firmar la Convención, y que se 
evolucionaría hacia la universalización y gratuidad de ambos ciclos, hacia su igualdad plena. 

 

Sin embargo, el tiempo mostró cuánto nos equivocábamos y cómo, poco a poco, nos quitaban lo que 
habíamos logrado, con altibajos pero siempre en el mismo sentido, alejándonos del derecho a la educación 
de todas las criaturas desde el nacimiento.  

 
La LOCE del Partido Popular fue el primer susto, pero pasó pronto al ser sustituida por una LOE, esta vez 
del Partido Socialista, que, en su proceso de elaboración, despertó de nuevo las esperanzas de la 
Comunidad Educativa para poder progresar respecto a la propia LOGSE. 
 

Por el contrario, la LOE no sólo no progresó sino que ni siquiera recuperó la esencia de la LOGSE más 

que en intenciones generales, y a cambio se perdieron de nuevo conquistas alcanzadas. 

Con la actual ley de educación, la LOMCE, se han perdido además los aspectos más progresistas de esa 

ambigua ley anterior que daba posibilidades a desarrollos de signos contrapuestos. Por otro lado, no han 

dejado de perpetuarse sus errores a través de lo que no se ha modificado de la misma. Porque la LOMCE sí 

que afecta a Infantil, y mucho, ya que mantiene todos los problemas que creó la LOE en esa etapal y añade 

los que preludian aspectos, no explicitados por completo, con un calado futuro muy preocupante. 

¿Y cómo puede ser esto si se ha derogado la LOE?  

Pues porque el formato de nueva Ley de Educación que nos han impuesto es muy peculiar. Consta de un 
único artículo que, en 109 apartados, se dedica a reformar múltiples aspectos del texto de la ley anterior, 
al tiempo que mantiene muchos de ellos, introduciendo una auténtica involución ideológica traducida en 
aspectos filosóficos, pedagógicos, sociológicos, organizativos, participativos y económicos.   
 
 
 

LA LOMCE SÍ AFECTA 

DRAMÁTICAMENTE A LA EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 



 

Esta ley tiene, además, un preámbulo que se ha suavizado extraordinariamente en el último tramo de su 
aprobación, y una serie de disposiciones adicionales, transitorias y finales que siguen destrozando la LOE y 
que reforman también otras leyes como la LODE (1985), la ley más progresista de la transición que no es 
ya sino un fantasma de sí misma tras las sucesivas modificaciones que ha sufrido con la LOPEGCE (1995), la 
LOCE (2002), la LOE (2006) y ahora la LOMCE. 

 

Así ha sido como, continuando el proceso de alejamiento de los Derechos del Niño, la LOMCE mantiene 
de la LOE su artículo 14.5, que establece unos objetivos generales para la etapa donde ya se enfatizan 
contenidos de lectoescritura, cálculo, lengua extranjera y tics. Este hecho ya favoreció un desarrollo 
curricular, tanto de mínimos como en las comunidades autónomas, que se ha ido alejando conceptual y 
metodológicamente de las necesidades de desarrollo integral y global propias de estas edades.  

 

Se mantiene el Art. 14.7, que consagraba la división de la etapa y dispersaba el primer ciclo al dejarlo 
por completo en manos de las Comunidades Autónomas, sin mínimos comunes que, como sí estableció para el 
resto del sistema, garantizasen la equidad en el conjunto del Estado.  

Se mantiene el Art. 15.1 y 2 por el que se afianza la privatización del primer ciclo y la concertación en 
el segundo que, para cumplir con la universalización del ciclo, pasa de “poderse hacer” a “tener que 
hacerse”.  

Se mantiene el Art. 15.4, puerta abierta al desmembramiento del propio ciclo al permitir que no se 
ofrezca completo y a la existencia legalizada de una red asistencial que no ha de cumplir requisitos mínimos 
de centros y que, si no ofrece el servicio un año completo, ni siquiera ha de tener propuesta pedagógica. 

Se mantiene el artículo 92, que diferencia entre “atención” y “atención educativa directa” para describir 
qué titulaciones son exigibles, abriendo la puerta,  para la primera, a todo tipo de profesionales y 
manteniendo la exclusión de educadoras y educadores del concepto de “docentes”. 

 

La LOMCE añade varios aspectos que agravan el deterioro. El primero es que, en su estructura de 
sistema educativo, excluye definitivamente al primer ciclo, y lo deja al libre albedrío de las distintas 
Comunidades, algunas de las cuales, habiendo hecho ya el traslado de sus competencias desde otras 
consejerías a la de educación, están revirtiendo de nuevo el camino. Al segundo ciclo lo convierte en un 
añadido diferenciado claramente del resto del sistema. 

 

Refuerza con su Disposición Adicional 24 y con la Transitoria 16 la privatización del 3-6. Y ello en un 
momento en que la universalización gratuita está retrocediendo al  cerrarse aulas públicas en las diferentes 
comunidades autónomas, al tiempo que se dan ventajas a los centros concertados, que sí las aseguran y 
amplían. Sólo en la Comunidad Valenciana, se suprimen para el año que viene más de 150 unidades de 
infantil del segundo ciclo y en Madrid 128.  

 

Enfatiza en la disposición Final 7ª bis la introducción de la educación plurilingüe desde el 2º ciclo de 
infantil, sesgando cada vez más la educación global e integral propia de estas edades. 

 

Por último, en su Artículo único, apartado 5, introduce un artículo 6.bis, en lo que permanece de la LOE, 
por el que el segundo ciclo, frente a lo que ocurre en Primaria y Secundaria, es el único que mantiene la 
posibilidad de concretar el currículum por las CC.AA. en los términos anteriores. Esto recuerda la 
diferenciación que la LOE hizo ya con el primer ciclo al regularlo de modo distinto al resto, pero ¿qué 
puede estar detrás de esta “diferencia”? Desde luego no la de tener en cuenta el derecho de las 
Comunidades a desarrollar una parte del currículo, porque lo ha demostrado con la centralización salvaje 
practicada en las etapas que le importan; mucho menos tiene que ver con considerar la identidad de la 
etapa. Mucho nos tememos que, tras esta aparente cesión al derecho autonómico se esconde otorgar cierta 
libertad para que cada Comunidad compita con un modelo de 3-6 al servicio de diferenciar aún más la 
educación pública y la concertada en beneficio de esta última. 

 

Pero es que, además, la Educación Infantil comparte en la LOMCE con el resto de etapas los recortes e 
involuciones ideológicas que más han hecho reaccionar a la Comunidad Educativa en su contra:   

 

-En cuanto a la jerarquización y destrucción de la participación de la Comunidad Educativa,  con énfasis 
absoluto en la figura del director elegido por la Administración. 

-En cuanto a una discriminación autorizada en la escolarización, en razón de sexo, que no han podido 
apoyar sino en una directiva obsoleta aprobada en los años 60 por la ONU. 

-En cuanto a la centralización salvaje de aspectos no curriculares y en cuanto a las líneas de acción para 
hacer sobreinstructivos unos currículos de infantil que ya están primarizados en todo el territorio. 

-En cuanto a la privatización descarada y ya reflejada por aspectos concretos para Infantil 
 
 
 

 



 

-En cuanto al desarrollo múltiple de mecanismos para potenciar la inequidad, como por ejemplo las 
pruebas segregadoras que las CC.AA. podrán realizar a su antojo, en cualquier circunstancia y nivel, 
publicando sus resultados y estableciendo ránkings 

-En cuanto a las posibilidades ampliadas de aumento de las ratios1 en un 10% que ya otorgaba el 
Artículo 87.2 de la LOE  para el alumnado de incorporación tardía y que, ahora, por el Artículo único, 
apartado 66, se amplían. 

 
Así, puede resumirse en relación con cada uno de los ciclos, porque ya es imposible hablar de Educación 

Infantil como una etapa única, que: 
 
El primero (0-3) tiene y tendrá ratios insoportables, sin apoyos ni espacios adecuados, y cuotas  

abusivas que dejan vacantes plazas donde anteriormente había enormes listas de espera; con el agravante 
de servir de excusa a las administraciones para cerrar aulas necesarias en un ciclo que nunca obtuvo una 
oportunidad de la universalización. Al tiempo, verá cómo se apoya más aún a los centros privados frente a 
los públicos, con la extensión de cheques bebé que se reparten indiscriminadamente. Está sufriendo y sufrirá, 
en gran parte de las Comunidades Autónomas, lo que está pasando en Madrid: la venta al por mayor de 
las escuelas infantiles públicas de gestión indirecta y la desaparición o la privatización de muchas de 
gestión directa. Ambas, vinculadas en muchos casos a los ayuntamientos, cambiarán de titularidad, si es que 
no desaparecen, en aplicación de la nueva Ley de Bases de Régimen local y de los nuevos criterios 
economicistas que priman sobre los derechos de las criaturas. Todo ello con lo que supone también de 
pérdida de puestos escolares y laborales. 

 
A este tratamiento terrible de la primera infancia, desde una perspectiva ideológica, hay que añadir la 

actual situación de crisis económica que, según el Informe de UNICEF sobre la infancia en España de 2013, 
ha creado una tasa de pobreza infantil del 26’2% que sólo supera Rumanía en Europa. Las cifras actuales, 
aún no contrastadas totalmente, parece que han aumentado. Y es que la crisis se ha cebado con la infancia, 
y las políticas administrativas no hacen sino agravar una situación que se está traduciendo en una inequidad 
alarmante. Son las familias con niños y niñas pequeños las que tienen mayor riesgo de paro (120% más), 
perciben menos ayudas y éstas son de menor duración. Todo ello ha supuesto disminución de la calidad y 
cantidad de alimentación,  hogares más hacinados, pasar frío en viviendas que no pueden emplear 
calefacción e incluso agua caliente, perder la vivienda por desahucio, no tener siquiera la ropa adecuada, 
abandonar extraescolares, aumentar el absentismo escolar y/o dejar el comedor o no poder disfrutar de 
vacaciones o de cuidados de ortodoncia, entre otros. 

 
En este contexto es imprescindible una educación infantil de calidad que, además de ayudar a 

desarrollar todas las potencialidades infantiles, compense y complemente la labor de las familias. 
 Y la propia OCDE, nada sospechosa en cuanto a la salvaguarda de sus fines económicos como objetivo 

principal, ha advertido a España de que los recortes en los presupuestos de educación amenazan con socavar 
el potencial de crecimiento de la economía y la competitividad; le ha sugerido que la inversión en educación 
constituye, de hecho, la mejor garantía de crecimiento a largo plazo y le ha recordado que en estos tiempos 
difíciles la visión a corto plazo a menudo se impone, pero es imprescindible alzar la mirada y considerar en este 
momento las repercusiones a medio y largo plazo de las decisiones que se tomen hoy. 

 
Loris Malaguzzi, pedagogo italiano, afirmaba hace más de 15 años: Pensad que todos los que en estos 

últimos cuarenta años se han puesto, seriamente, a investigar sobre los niños han terminado siempre por 
descubrir no tanto las debilidades y los límites cuanto la fuerza sorprendente y extraordinaria de sus 
potencialidades. Pero pensad, también, que esta increíble acreditación de las capacidades de los niños pequeños 
no ha modificado para nada las elecciones económicas, políticas y legislativas de los gobiernos nacionales y de 
los centros de poder internacionales. Y pensad, por tanto, que el destino y los intereses de los niños permanecen 
en los últimos puestos en la escala de las prioridades de financiación y de intervención en cualquier país de la 
Tierra. 

 
Sin embargo, las administraciones hacen caso omiso y siguen imparables en su proceso de destrucción de 

la Educación Infantil. En este país, y muy especialmente en la comunidad de Madrid, están ciegos y sordos 
frente a unos Derechos del Niño que se firmaron hace muchos años y que se ignoran de forma sistemática. 
La LOMCE y sus desarrollos, basada en una ideología que lleva años ensayando la Comunidad de Madrid, 
constituyen otra de esas agresiones a la primera infancia y pueden destruir por completo la educación 
infantil si no reaccionamos. 

Madrid a 1 de junio de 2014 
 

 
 

 



 
 
 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y 
MADRES DE ALUMNOS 

 

La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado ha aprobado por 
mayoría absoluta, 15 votos a favor de 19 emitidos y sólo el voto en 
contra de los representantes del Ministerio de Educación, una propuesta 
histórica sobre: la gratuidad de la enseñanza, las becas y ayudas, el 
mantenimiento de los libros de texto, la elaboración de materiales 
curriculares y didácticos por los docentes, el impulso y mantenimiento 
de los bancos de libros, así como la revisión de los proyectos educativos 
para caminar hacia un nuevo modelo educativo.  
 

Hoy se dado una de esas situaciones extraordinarias que se pueden vivir en la 
lucha por mejorar la educación. CEAPA ha sido participe fundamental de la 
aprobación de una propuesta de la que el movimiento de padres y madres del 
alumnado en primer lugar, y toda la sociedad en su conjunto, puede y debe 
felicitarse en el día de hoy.  
La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado ha aprobado hoy, 29 de 
mayo de 2014, fecha que deberá ser recordada, una propuesta que CEAPA 
califica de histórica, tanto por su contenido como por el grado de apoyo que ha 
obtenido. La misma es el fruto de un largo trabajo de búsqueda de consensos en 
torno a su contenido.  
El inicio de la misma se puede encontrar en los debates internos que se tuvieron 
en el seno de nuestro propio movimiento, siendo CEAPA la que dio forma a un 
primer texto que pasó por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, formando 
parte del calendario de actuaciones de ésta, para ser elevada al Consejo Escolar 
del Estado; al igual que muchas APAS, Federaciones y Confederaciones han 
hecho en sus respectivos Consejos Escolares, ya sean autonómicos, locales o de 
centro, junto con el resto de entidades del resto de sectores que apoyan de igual 
forma esta propuesta. En base a ello, se llegó a una propuesta conjunta de las 
entidades que, formando parte de la Plataforma Estatal, tienen representación 
en el Consejo Escolar del Estado, y que fue presentada ante el mismo.  
En la primera reunión donde se presentó para su aprobación dicha propuesta 
inicial, se conoció también una propuesta alternativa que presentó CONCAPA, en 
su propio nombre y en el de otras organizaciones que la respaldaban. Se acordó 
intentar un esfuerzo de consenso para tener una propuesta que pudiera recoger 
las dos visiones y, tras la fusión inicial de los dos textos y quince versiones del 
mismo, que han ido modificando y cerrando el texto por aproximación sucesiva, 
se ha conseguido finalmente una propuesta que ha obtenido un amplio e histórico 
apoyo, recibiendo, únicamente, el rechazo de los representantes de un Ministerio 
de Educación que ha vuelto a demostrar su soledad y su alejamiento de la 
Comunidad Educativa y, con ello, de la sociedad globalmente considerada.  
No obstante, CEAPA demanda una reflexión profunda a los actuales 
responsables del Ministerio de Educación y, por supuesto, exige que estos asuman 
la propuesta aprobada y se pongan a trabajar para cumplirla en todos sus 

extremos.    Madrid, 29 de mayo de 2014  

NOTA DE PRENSA DE CEAPA 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

La AMPA del CEIP Tirso de Molina 

ya dispone de un blog propio 
La semana pasada la AMPA del Tirso estrenó blog propio. Desde la Plataforma en Defensa 

de la Escuela Pública de Colmenar Viejo queremos felicitarles por su recién estrenado blog 

así como por sus esfuerzos para estar a la altura de los tiempos. Esperamos que les sirva 

como un vehículo más ágil y eficaz de comunicación con las familias y con toda la 

Comunidad Educativa colmenareña. Bienvenid@s a la Web. 

       

 

Podéis acceder a su página en la siguiente dirección  

http://ampatirsocolmenar.blogspot.com.es/ 

  

******************************************************************************************************************************  

Webs y blogs de las demás AMPA de Colmenar Viejo 

Para todas aquellas personas interesadas ofrecemos a continuación las vías de 

consulta de las webs y blogs de las distintas AMPA de los centros públicos de 

Colmenar y de la Federación de AMPA de Madrid. 

 

http://ampaceipantoniomachadocv.blogspot.com.es/ AMPA del Antonio Machado 

http://ampafuentesanta.blogspot.com.es/  AMPA del Fuentesanta 

http://www.ampavirgendelosremedios.com/  AMPA del Virgen de los Remedios  

http://apaangelleon.wordpress.com/  AMPA del Ángel León 

http://www.ampasanandres.com/  AMPA del San Andrés  

http://ampadelrosachacel.blogspot.com.es/  AMPA del IES Rosa Chacel 

https://sites.google.com/site/ampamsantillana/home AMPA del IES Marqués de Santillana 

http://www.educa.madrid.org/web/cp.garcialorca.colmenarviejo/  CEIP Federico Gª Lorca 

http://www.educa.madrid.org/web/cp.isabellacatolica.colmenarviejo/  CEIP Isabel la Católica 

http://www.educa.madrid.org/web/cp.soledadsainz.colmenarviejo/  CEIP Soledad Sainz 

http://iesangelcorella.es/  IES Ángel Corella 

http://www.fapaginerdelosrios.es/  FAPA Giner de los Ríos 
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