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Queridas amigas, queridos amigos: 
 

¡Volvemos a la carga! Igual que en los dos últimos cursos, este año la Plataforma por la Escuela 
Pública de Colmenar Viejo ya tiene en marcha la Fiesta Anual de la Escuela Pública. Fiesta 
preparada con toda la ilusión por y para las niñas y niños de Colmenar Viejo, con talleres de 
manualidades, juegos infantiles y actuaciones musicales, batucada, pasacalles…. un espacio 
lúdico-festivo de convivencia en relación con la escuela en la que junto a alumnas y alumnos 
participan las familias, las AMPAS, profesoras y profesores y la comunidad educativa. 
 

Se celebrará el próximo viernes 27 de mayo a las 18h en el 
Auditorio del Parque del Mirador. 

 

Os invitamos a colaborar. Animad a vuestros hijos e hijas a participar en la 
fiesta. Tenemos voluntari@s pero necesitamos más. Si os animáis a echar 

una mano, podéis mandar un email con vuestro nombre y teléfono 
a plataforma.educacv@gmail.com 

 
Os seguiremos informando… 

 

NOS VEMOS EN NUESTRA III FIESTA DE LA ESCUELA 
PÚBLICA EL 27 DE MAYO. ¡TE ESPERAMOS! 

 

 

 

¡Ya está aquí la III Fiesta por 

la Escuela Pública de 

Colmenar Viejo! 
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Otro curso más el Equipo Educativo del Centro sigue al pie del cañón mirando hacia el futuro y luchando 
por garantizar a su alumnado las mejores condiciones tanto de recursos materiales como pedagógicos; 
alumnos y profesores quieren seguir en su cole.  

Otro curso más la administración educativa de la Dirección de Área Territorial Norte se empeña en 
cercenar la oferta educativa en el CEIP Isabel la Católica de Colmenar Viejo. 

Para el próximo curso escolar (Según el ANEXO I con la oferta de grupos y vacantes de los Centros), las 
unidades autorizadas en el CEIP Isabel la Católica son cuatro: una unidad mixta de 2º y 3º de primaria, y 
una de 4º,5º y 6º de primaria. Un curso más, la restringida oferta de plazas que se ofrecen en el CEIP 
Isabel la Católica demuestra la falta de voluntad de la Administración educativa de esta Dirección de 
Área Territorial de Madrid Norte por  revitalizar el Centro y su clara intención de “cargárselo”   

Tal y como venimos denunciando desde la Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo la 
Administración educativa pone de manifiesto su clara estrategia de estrangulación cerrando unidades y 
suprimiendo oferta educativa hasta su desmantelamiento; mientras el Equipo de Gobierno Municipal del 
PP sigue siendo testigo mudo y cómplice 

A pesar de ello la Comunidad Educativa resiste y se renueva, como el ave Fénix, en ideas y proyectos y 
propone reconvertir el Centro en Centro Integrado de Enseñanzas Musicales. Sabemos que hay una 
la moción aprobada por unanimidad por los grupos políticos del  Ayuntamiento de Colmenar Viejo el 25 
de febrero de 2016 para propuesta de creación de un Conservatorio en esta localidad, coincide con la 
posterior resolución presentada por CCOO y aprobada por unanimidad en la Junta de Personal Docente  
de creación de un Conservatorio en la zona Norte, ya que es la única Dirección de Área Territorial que no 
cuenta con ninguno. 

El CEIP Isabel la Católica es una escuela pequeña pero su situación privilegiada sería una estupenda 
opción para reconvertir el cole en centro integrado y con las adecuaciones necesarias futuro 
Conservatorio de Música en la Zona Norte. 

Desde la Plataforma por la Escuela Pública apoyamos y aplaudimos esta propuesta de la Comunidad 
Educativa de reconvertir el Isabel como Centro Integrado de Enseñanzas Musicales y pedimos que se 
pongan en marcha Ayuntamiento y Comunidad de Madrid para lograrlo 

       

“El Isabel” no se rinde 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
El 18 de marzo pasado tuvo lugar el Consejo Educativo Municipal (CEM) y la Plataforma por la Defensa de la Escuela 
Pública asistió con el voto delegado del grupo político Ganemos Colmenar. 
A esta reunión la Plataforma llevó una serie de propuestas al equipo de gobierno municipal con el propósito de mejorar 
la atención educativa que reciben los alumnos y alumnas de la escuela pública en nuestra localidad. 
 
Las propuestas presentadas se agrupan en cuatro bloques: 

- La mejora de la atención a la diversidad. 
- La mejora en la calidad de la educación en lo referente a la bajada de las ratios alumnado/aula en los centros 

de Colmenar Viejo. 
- Las posibles contribuciones desde el ayuntamiento a la mejora de la convivencia en los centros educativos 

públicos.  
- La distribución de fondos municipales destinados a educación. 

 
Con respecto al primer punto se propuso que el ayuntamiento trabajara para que la Dirección de Área Madrid 

Norte tenga un Centro Educativo Terapéutico, ya que es la única Dirección de Área que no tiene ninguno y nuestros 
escolares afectados de problemas de salud mental tienen que trasladarse todos los días al centro del distrito municipal 
de Hortaleza en Madrid capital, cosa que, a veces, es imposible porque las familias no disponen de suficientes 
recursos económicos o de tiempo al trabajar los padres y estos alumnos no reciben la atención educativa que les 
deben garantizar las instituciones y están largas temporadas expulsados de sus centros debido a sus conductas 
desajustadas.  Se solicitó que desde el ayuntamiento se ofrecieran espacios para que este centro esté en nuestra 
localidad.  

No hubo respuesta. 
 
Con respecto a la masificación de las aulas en nuestro municipio se planteó la necesidad de la reapertura de las 

aulas suprimidas del CEIP Isabel la Católica. 
A este tema la concejala de educación respondió que las familias no querían matricular en este colegio a sus 

hijos. Le pedimos varios representantes que se diera la oportunidad de solicitar la escolarización ya que si no era así, 
no podríamos saber si esto era verdad.  

 
Con respecto a la masificación de los Institutos de Educación Secundaria se expuso la situación de las ratios en el 

nocturno del IES Marqués de Santillana, con grupos que hasta 81 alumnos por aula, algo absolutamente ilegal.  
También se pidió que se  trasladara al Servicio de Apoyo a la Escolarización, que el alumnado se distribuyera en los 
centros educativos de manera equilibrada, ya que parecía que algunos centros eran especialmente perjudicados con 
grupos muy masificados. Además se dieron datos de sobrerratios en muchos grupos de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. 

CONSEJO EDUCATIVO 

MUNICIPAL 



 
En cuanto a la implicación del ayuntamiento en la mejora de la convivencia de los centros educativos públicos de 

Colmenar se hicieron tres propuestas concretas.  
 
Una, que se empezara a trabajar para la creación de una red intercentros para la mejora de la convivencia 

escolar, a través de la cual se impartiera formación especializada a la comunidad educativa, encuentros para 
compartir las buenas prácticas que se llevan a cabo en ellos, publicidad de las mismas y la dotación de recursos 
económicos y humanos, implicando a la Casa de la Juventud que estamos seguros que lo hará muy bien. 

 
Una segunda propuesta, que es una extensión de la primera, que es la creación de un Observatorio Municipal 

para el tratamiento y la prevención de la violencia escolar y el acoso entre iguales. 

Y una tercera que el ayuntamiento ponga a disposición de los centros los servicios del gabinete psicopedagógico 
municipal y los educadores de calle para atender al alumnado que es expulsado temporalmente de los centros 
educativos para que estos alumnos sean atendidos adecuadamente, de manera que se puedan reconducir las 
conductas disruptivas y la vuelta al centro se realice en mejores condiciones. 

A estas tres propuestas no se dio ninguna respuesta tampoco aunque la representante del gabinete 
psicopedagógico municipal estuvo muy interesada en participar si la propuesta salía adelante. 

 

Con respectos a la distribución de fondos municipales destinados a educación se abordaron 3 puntos: 
 
-La dotación  a las AMPAS con 1000 euros anuales. El presidente del AMPA de la Escuela Infantil Los Enebros 

manifiesta su descontento porque las escuelas infantiles no reciban esta dotación ya que también son centros 
educativos del pueblo. La mayoría de los asistentes se muestran a favor de esta propuesta y en contra de que el 
ayuntamiento, sin embargo dé este dinero a los centros concertados Peñalvento y Zurbarán.  

 
- Para el próximo curso escolar hay una partida de 150.000 euros para material escolar para las familias que lo 

necesiten. Al equipo de gobierno exige que estas familias pidan la ayuda a través de Servicios Sociales. Desde la 
Plataforma manifestamos que creemos que esta partida presupuestaria debe ser gestionada desde la Consejería de 
Educación porque no hay necesidad de hacer pasar a las familias por Servicios Sociales ya que consideramos que se 
garantiza mejor el derecho constitucional a la dignidad de las personas (Constitución Española art, 10.1) si no 
derivamos un servicio derivado del derecho a la educación de todos los ciudadanos a un servicio encargado de 
atender a personal en situación de riesgo social por no poder hacer frente  a sus necesidades personales y familiares 
básicas. La respuesta dada por la concejala de educación es que de este punto ya se había informado al grupo 
Ganemos Colmenar en el Pleno municipal. 

 
- Con respecto a la partida presupuestaria de 400.000 euros para hacer frente las ayudas para comedor escolar 

para el alumnado de Colmenar que viva situaciones de necesidad en sus familias, pedimos que esa partida sea 
también gestionada desde Educación y no desde servicios Sociales. Al igual que en el caso anterior, manifestamos 
también que los servicios Sociales de Colmenar están saturados y que para hacer estas funciones tendrían que dejar 
sin atender a otras también muy importantes o realizar estas de manera irregular. La respuesta a esta propuesta 
igualmente ninguna. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Por Francisco Jerez 

Nos cuenta J. Félix Angulo Rasco, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de 

Cádiz, en un artículo para la revista “T.E.” de Comisiones Obreras de diciembre de 2014, que la LOMCE es 

un paradigma de lo que Pashi Sahlber denomina como GERM (Global Educational Reform Movement), es 

decir, un movimiento neoliberal de reforma educativa global, basado en los siguientes principios: 

“estandarización de la educación a través de la centralización de los currículos y su organización en torno a 

resultados; la focalización en materias supuestamente básicas como la alfabetización matemática y 

lingüística (…) el uso de modelos corporativos para la gestión de las escuelas; la búsqueda de procesos de 

bajo coste o intensidad en la enseñanza (con lo que se elimina la experimentación y la innovación); y la 

adopción de políticas basadas en los test”. 

   En clara sintonía con lo anterior, el profesor Angulo nos llama la atención sobre el apartado V del 

preámbulo de nuestra LOMCE, donde se hace toda una declaración de adhesión a estos principios: “Los 

estudios internacionales demuestran que los países que han mejorado (…) la calidad de sus sistemas 

educativos han implantado medidas relacionadas con la simplificación del currículo y el refuerzo de los 

conocimientos instrumentales, la flexibilización de las trayectorias de forma que los estudiantes puedan 

elegir las más adecuadas a sus capacidades y aspiraciones, el desarrollo de sistemas de evaluación externa 

censales y consistentes en el tiempo, el incremento de la transparencia de los resultados, la promoción de 

una mayor autonomía y especialización en los centros docentes, la exigencia a estudiantes, profesores y 

centros de la rendición de cuentas, y el incentivo del esfuerzo”.  La educación pasa a ser así un ejercicio de 

elección de instrumentos, pruebas e ítems, en lugar de un asunto de política nacional y de valores cívicos, 

nos dice el profesor. 

     Para casi todos los docentes que no quieren llamarse a engaño, es decir, a los que la ideología 

conservadora no ciega su intelecto, el nuevo sistema educativo y sus pruebas estandarizadas de evaluación 

externa no son más que la conversión de la educación en un negocio para las grandes corporaciones –léase 

editoriales o agencias de evaluación-, en una reducción de la tarea docente a un entrenamiento para la 

superación de sus pruebas, en una clasificación entre buenos y malos centros, buenos y malos docentes, 

buenos y malos alumnos. 

             

 

 

LA EVALUACIÓN EXTERNA COMO 

MÉTODO DE CONTROL 

EDUCATIVO NEOLIBERAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Y ahora, vayamos a lo concreto, ¿por qué el 

colectivo docente rechaza estas pruebas?, 

pues porque solo busca resultados, eso sí, 

mutilados, pues los alumnos con necesidades 

educativas quedan excluidos. Porque ante malos 

resultados para un centro no arbitra medidas de 

mejora que supongan una mayor inversión en el 

mismo para paliarlas, tanto en recursos materiales 

como profesionales, pero sí estigmatiza a los 

centros para que padres y madres no los elijan para 

sus hijos e hijas en el futuro. Porque implican 

pérdida de horas de clase para la preparación de las 

pruebas. Porque en los cuestionarios de contexto 

no se explica cómo se tendrán en cuenta las 

respuestas de los centros, ni cómo se usarán ni el 

objetivo que persiguen, amén de no recabar la 

opinión de los propios profesores y profesoras de 

los cursos afectados. Porque dedica un 

presupuesto a la realización de las pruebas que se 

ha recortado sistemáticamente a los centros en los 

últimos años y que es vital para su desarrollo. 

Porque no evalúan competencias, sino contenidos, 

a pesar de lo que se proclama, y por lo tanto, 

carecen del rigor científico-técnico que debieran, 

con el agravante de que las de tercero de primaria 

se tendrán en cuenta para la promoción a cuarto 

curso. Y en definitiva, porque la estandarización 

del aprendizaje y la evaluación externa cuestionan 

la evaluación y enseñanza docentes, pero no 

ofrecen igualdad de oportunidades para todo el 

alumnado, abandonando -como siempre- a los 

eslabones más débiles: los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas de atención a la diversidad. 

Y todo esto, por supuesto, sin hacer una 

evaluación histórica sobre el propio proceso 

evaluador, sus resultados y las medidas 

adoptadas para la mejora del sistema y su 

repercusión presupuestaria.  

Pero en países que sirven de modelo al nuestro 

sí se han hecho, y los resultados son 

demoledores, sobre su ineficacia y su injusticia 

social, porque, como sostiene nuestro citado 

profesor Angulo Rasco, “El sentido cívico de la 

educación pública, su valor colectivo, la 

introducción de las nuevas generaciones en el 

conocimiento cultural, el desarrollo de la 

autonomía y de los valores cívicos, es decir, todo 

lo que hemos considerado importante hasta 

ahora, desaparece”.  
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El 26 de junio vota 
“ESCUELA PÚBLICA” 

 



 

 

LA JORNADA ESCOLAR 
 

Varios centros de nuestra localidad han sido testigos de una incómoda polémica en torno al cambio de Jornada escolar. Las 
posturas más o menos discrepantes, según los casos, giraban en primer lugar en torno al cambio de la Jornada escolar partida a la 
Jornada continua. Una vez puesto el punto final a este intento de cambio de modelo de jornada, la polémica y el desencuentro 
surgieron en torno a la posibilidad de adelantar treinta minutos la hora de entrada al centro sin modificar el modelo de jornada 
partida. En toda esta polémica la postura de la Administración educativa podía haber limado desencuentros por el sencillo método 
del respeto a las decisiones y competencias de los órganos colegiados de los centros. No ha sido así. Lejos de apagar los fuegos, 
la Dirección de Área Territorial Norte de Madrid ha ejercido de “bombero pirómano”, con el consiguiente incremento de unas 
tensiones que no debieran haberse producido. 
 
La intención de esta Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Colmenar Viejo es la de brindar las páginas de nuestro 
Boletín a todos los sectores de la Comunidad Educativa colmenareña, en concreto de los centros afectados, para que plasmen en 
ellas todas las posturas en liza. Nuestro objetivo es potenciar y facilitar el encuentro, el debate, el diálogo, la reflexión y el 
intercambio de opiniones; contribuir a crear Comunidad Educativa con mayúsculas, una comunidad unida por y en el debate. 
Buscamos impulsar un intercambio de pareceres distendido y constructivo, así como ofrecer información directa, no mediatizada 
por nadie, a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas de Colmenar que deseen conocer los términos exactos del debate. Estas 
páginas seguirán permanentemente abiertas a toda aquella persona que desee opinar sobre este o sobre cualquier otro tema de 
nuestro ámbito educativo. 
 
Hemos contactado con los centros implicados. A continuación os ofrecemos las posturas de todos aquellos sectores que han 
accedido a manifestarse en este Boletín. Hemos recabado los análisis diferenciados de tres miembros del CEIP Ángel León (un 
profesor y dos madres) y dos valoraciones/informaciones del CPB Fuente Santa (el director y la expresidenta de la AMPA). 
Vosotras y vosotros mismos podréis informaros y juzgar en función de los argumentos que se esgrimen. 
 
También queremos hacer constar que desde el sindicato de enseñanza de CCOO se presentó reclamación y posterior resolución 
ante la Junta de Personal Docente de Madrid Norte el pasado martes 17 de mayo en la que se pide rectificar esta decisión y se 
denuncian el incumplimiento de la normativa y el ninguneo a las decisiones de los Consejos Escolares, órganos democráticos de 
participación y decisión en los Centros Educativos con competencia, según la normativa vigente, para la aprobación del cambio 
horario. Podéis consultar la Resolución aprobada por dicha Junta de Personal Docente en el siguiente enlace: Resoluciones de la 
JPD del 17 de mayo de 2016 .  
 
Desde esta Plataforma queremos hacernos eco de tales argumentos porque ponen el acento en el respeto a la democracia y a la 
participación en los centros escolares. Lo hacen desde la sensatez y el respeto a la normativa vigente En este sentido, 
manifestamos igualmente la necesidad de que la Administración educativa respete las decisiones democráticas de los Órganos de 
Gobierno de los Centros Educativos y garantice un trato por igual a todos los sectores de la comunidad educativa. Sólo así 
podremos crear un clima distendido en los centros, una necesidad elemental para el buen funcionamiento de los mismos. 
 
 

      
 

 

https://drive.google.com/open?id=0B5xypuO1sEQdcy1KM0FwREdsSUkwZnVlMzJnb1RtMXpiUUp3
https://drive.google.com/open?id=0B5xypuO1sEQdcy1KM0FwREdsSUkwZnVlMzJnb1RtMXpiUUp3
https://drive.google.com/open?id=0B5xypuO1sEQdcy1KM0FwREdsSUkwZnVlMzJnb1RtMXpiUUp3


Reflexiones sobre la Jornada Escolar 
Este curso escolar hemos sido testigos en algunos centros educativos de Colmenar Viejo de un “cierto 
enfrentamiento” entre la comunidad de padres y el profesorado provocado por el debate de cuál sería el tipo de 
jornada más adecuado para el rendimiento de los alumnos.  
 
No deberíamos perder de vista que tendría que ser la Comunidad Escolar, a través de sus órganos de representación 
(Consejo Escolar) y de la posición mayoritaria de  cada uno de sus colectivos; a quien correspondería decidir qué 
jornada consideramos que es la más apropiada.  
 
Este debate, Independientemente de las opiniones no uniformes, de cada uno de estos colectivos, debería ser 
siempre sosegado y sin “echarse los trastos a la cabeza”. 
 
¿Por qué se generan tantos enfrentamientos y disputas innecesarias? 
Creo que por las condiciones absolutamente antidemocráticas que exige la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid para que se produzca un cambio de jornada. Un escenario en el que todas las opciones se 
vieran mejor representadas en el resultado final, rebajaría las tensiones generadas en el ámbito educativo. 
 
 Por supuesto, una decisión tan importante debe ser tomada con prudencia y sopesando pros y contras, tanto 
pedagógicos como de conciliación de la vida familiar. Pero, teniendo en cuenta estos argumentos, que nos deben 
conducir a una información amplia y detallada de lo que supone la jornada partida y la continuada; no es sostenible 
que se pida a los padres una participación en referéndum del 75% y un resultado favorable al cambio de también el 
75%.  
Esta normativa, Orden 502/2013, de 25 de febrero, va encaminada a impedir la elección de la jornada por la 
Comunidad escolar. Así mismo, conduce a crear situaciones de enfrentamiento entre familias y profesores en vez de 
favorecer el diálogo en el Consejo escolar con las decisiones mayoritariamente aprobadas por la mayoría de cada 
uno de los colectivos representados. 
 
Una propuesta conciliadora y, por supuesto, mucho más democrática, sería realizar el referéndum de las familias y 
continuar con el proceso legal si en él gana la propuesta de cambio de jornada por mayoría absoluta y participa una 
mayoría cualificada del 55% - 60%. Consecuentemente, sea cual sea  la última decisión del Consejo escolar, esta 
debería mantenerse un número mínimo de cursos escolares (cuatro o cinco). 
 
Ignacio Garau, Maestro de Primaria. CEIP Ángel León 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

Madre contraria a la jornada continua 
CEIP Ángel León 

 

Querida escuela pública, te escribe una madre trabajadora, como tantas otras de hoy en día que creció y 
aprendió junto a ti. Contigo aprendí desde pequeñita, pasando por el colegio, luego el instituto y la 
universidad. Contigo crecí con la tranquilidad que me daba el saber que mi madre por aquellos años, dejó 
el trabajo para poder cuidar y dedicarnos más tiempo a mí y a mi hermana. Qué suerte teníamos entonces 
cuando hace 30 años nuestras familias podían dedicar uno de los padres al cuidado de los hijos y no 
necesitaban de dos ingresos. Esos tiempos y la sociedad han cambiado mucho y ahora es mayoría la 
tipología familiar que necesita de dos ingresos.  
 
Por tanto y desde mi nueva situación de madre trabajadora y auténtica admiradora de la educación 
pública, me gustaría enviarte algunos consejos que considero muy importante tengas en cuenta para que 
muchas familias incondicionales a ti, podamos seguir teniendo el privilegio de educar a nuestros hijos 
contigo en la pública.  
 
Lo primero a tener en cuenta, es conseguir estar en sintonía con dos grandes cosas que los padres exigen 
a todo sistema educativo: la formación curricular de nuestros hijos y la formación como personas (junto con 
las familias).  
 
Respecto a la formación curricular de nuestros hijos, considero que lo más importante es conseguir 
educarles y que ellos disfruten de ello. Y para ello, la adaptación de los tiempos y contenidos lectivos a 
nuestros peques en edad infantil es fundamental. Según estudios y pediatras los pequeños no poseen una 
capacidad de atención continua tan larga como los adultos, y es por ello, que el planteamiento de una 
jornada continua me preocupa ya que no parece ser lo más adecuado en la etapa infantil, donde los 
peques necesitan aprender en períodos cortos y a la vez tener frecuentes períodos de descanso, así como 
de sociabilización con los demás.  
 
Si al contenido lectivo, le añadimos la masiva petición de optimización del uso de los deberes para casa, 
sería perfecto si tú, mi querida escuela pública consiguieras adaptar los contenidos y tiempos dentro de 
una jornada partida, consiguiendo que los peques aprendan escuchando y practicando dejando una 
cantidad de deberes mínima y más ajustada a lo estrictamente necesario para hacer en casa.  
 
Respecto a la formación de nuestros hijos como personas, aparte del aprendizaje curricular, espero que 
nos ayudéis a las familias a formar buenas y sociables personas que consigan seguir mejorando la 
sociedad en la que vivimos. Sí, ya sé que eso en gran parte es responsabilidad de las familias, pero la 
escuela nos puede ayudar y mucho. Y dentro del momento que nos ha tocado vivir, donde la mayoría de 
las familias tienen dos ingresos y los padres horarios laborales de mínimo ocho horas (sin contar el tiempo 
que a la mayoría nos lleva desplazarnos a Madrid), sería deseable, que evitáramos el planteamiento de 
una jornada continua. No sólo por los motivos de capacidad de atención de los niños ni por su necesidad 
de tener momentos de socialización con otros niños que les ayuden a desarrollarse como persona si no, 
para ayudarnos a las familias que en caso de jornada continua, nos veríamos en la necesidad de cubrir 
jornada con actividades extraescolares que no siempre son de nuestro agrado, ni de los niños o traerlos a 
casa dónde la atención que se les podría prestar sería mínima y probablemente abocarlos a la exposición 
a la tan temida televisión. Y no. Uno de los beneficios de la jornada continua NO sería el de pasar más 
tiempo con la familia, ya que hoy en día la mayoría de familias tienen a los dos padres con trabajos que 
hacen imposible poder recoger a los peques en esas franjas horarias.  
 
Por tanto, querida escuela pública, por favor, escucha los motivos expuestos y sobre todo no olvides que la 
mayoría de las familias hemos crecido contigo y queremos que nuestros hijos e hijas sigan formándose y 
creciendo contigo también. Tan sólo te pedimos un poco de comprensión y adaptación a la sociedad actual 
con sus necesidades, con sus más y sus menos y nos acompañes en este precioso viaje en la educación y 
formación de nuestros peques.  
 

Fdo: Una mamá del C.E.I.P. Angel León (Colmenar Viejo) 

 
 
 
 
 



 

 

Madre favorable a la jornada continua.  
CEIP Ángel León 

 

Bajo mi punto de vista, los niños pasan demasiado tiempo en los colegios. Cada día, tienen tres horas y 
media de clases, seguidas de dos para la comida, y por la tarde, otra hora y media lectiva. Todo ello 
supone una jornada, en el mejor de los casos de 7 horas diarias. Para aquellos que tienen actividades 
extraescolares antes de la jornada escolar y/o después de ésta, la cantidad de tiempo que permanecen en 
la escuela es aún mayor. 
 
Si los niños tuviesen una jornada lectiva continua de 5 horas, y después de ésta las dos de comida, se 
mantendría el mismo horario escolar, pero con la ventaja de que aquellos niños que pudieran ir a sus 
casas después de las clases, tendrían más tiempo, después de comer en casa, para hacer tareas y 
actividades propias de niños. Y esto sería posible porque la comida no les ocuparía 2 horas, sino 
probablemente mucho menos. 
 
La tarde de los niños que podrían ir a sus casas a comer finalizada su jornada escolar continua, podría 
empezar a partir de las 15:00, mucho antes de lo que permite una jornada escolar partida. 
 
Una tarde que comenzase antes para un niño, le permitiría tener más tiempo para descansar, jugar, hacer 
deberes, estudiar. Le permitiría, dedicar más esfuerzo a los deberes en caso de tener alguna dificultad de 
aprendizaje. Le permitiría, sin estrés, realizar algún deporte, alguna actividad cultural, como recibir clases 
de música, de lectura, teatro, etc. Le permitiría, acudir a un cumpleaños de un amiguito, o a una cita 
médica sin preocuparse de que no le queda tiempo para estudiar o hacer deberes. Le permitiría disfrutar 
más de la familia, salir a dar un paseo. Le permitiría estar más tranquilo, relajado, incluso, aburrido. En 
definitiva, le permitiría llevar una vida más parecida a la de un niño, que a la vida de un adulto de prisas y 
estrés. 
 
El disfrute de estas ventajas por parte de los niños que podrían ir a sus casas después de la jornada 
escolar continua, no va en detrimento de los niños que no podrían hacerlo, ya que la hora de salida de 
éstos sería la misma que en el caso de la jornada partida. Puesto que, solamente se desplazaría el horario 
de comedor al final de la jornada, manteniéndose la hora de entrada y salida invariable. 
 
Maria Teresa Martínez Soria. C.E.I.P. Angel León  

                      
 

 
 
 
 



 

CARTA ABIERTA A LOS CIUDADANOS AFECTADOS 
Del Director del CPB Fuente Santa 

 

Estimados vecinos: 
Con motivo de que decisiones  recientes acordadas democráticamente en los centros educativos de la 
localidad – Ángel León, Antonio Machado, F. García Lorca y Fuente Santa – han sido motivo de 
conversación y controversia entre muchos de vosotros o ustedes; es nuestro deseo, hacerles conocer cierta 
información que les facilite el valorar aquellas en los términos siguientes: 
1.- En los centros educativos, junto a sus hijos, desempeñan la función docente, trabajadores de la 
enseñanza, es decir, profesionales que son trabajadores como todos aquellos que tenemos la gran suerte 
de serlo, y en estos momentos, más. 
2.- Estos docentes, igual que la gran mayoría de sus compañeros en la Comunidad de Madrid, desarrollan 
su “digna y laboriosa” responsabilidad con pequeñas diferencias horarias de jornada; ahora bien, la muy 
mayoritaria implantada en la Comunidad Autónoma – 85% de los colegios- se inicia a las 9 horas; bien en la 
modalidad de jornada continua – en un 60% de la totalidad de centros madrileños, es decir, de 9 a 14 horas 
de jornada lectiva; al igual, que los colegios locales Soledad Sainz y Tirso Molina; y otros - en torno al 25%- 
tienen jornada partida, realizando una sesión de mañana de 9 a 12,30 h. y una sesión de 14,30 a 16 h. – 
como son los coles de Madrid capital. 
3.-Para que otros colegios, en este caso de la localidad, se sumen al horario o tipo de jornada mayoritaria 
implantada en unos 840 colegios de la Comunidad de Madrid es necesario aplicar la normativa autonómica 
vigente: 

a) Una, si esos centros valoran el modificar el tipo de jornada escolar, en otras palabras, pasar de 
jornada partida (sesiones de mañana y tarde) a jornada continua, o viceversa; para ello, la legislación – 
Orden 502/2013 -  recoge que dicha propuesta debe ser consultada a la totalidad de madres y padres del 
colegio con un par de considerandos ”dignos de analizar” como es que: deben votar los 2/3 del censo 
electoral, y de los mismos, han de estar de acuerdo los 2/3 de votantes. 

b) Y dos, si esos centros, a instancias de la Consejería - Orden 11994/2012-estiman cambiar el 
horario general, que es el caso que nos ocupa; es decir,  adelantar media hora, treinta minutos, el inicio del 
horario lectivo;  los pasos, que se han de seguir, es que el equipo directivo oye el pronunciamiento del 
Claustro de Profesores, y de acuerdo al mismo hace propuesta de acuerdo en el Consejo Escolar (Órgano 
Colegiado de los colegios con representación de padres, profesores, Ayuntamiento y personal no docente). 

En definitiva, dos normas legales, para dos cuestiones diferentes con objetivos distintos que cuando 
menos “a nuestro humilde criterio precisan de una revisión”. 

En el primer caso, el alumnado desarrolla su actividad lectiva en el horario de mañana, en otras 
palabras, “trabaja en jornada intensiva, ahora bien, para que ello sea así debe lograr el permiso de sus 
padres, los cuales como trabajadores – en cuasi la totalidad- ya quisieran tenerla”; lo que les permitiría  
tener la sesión de tarde libre con el fin  realizar otras actividades, incrementar su autonomía y, en muchos 
casos, mejorar la denominada conciliación familiar. 

En el segundo caso, sin menoscabar el horario actual, es adelantar la actividad  lectiva treinta 
minutos;  circunstancia que conlleva a que 430 alumnos de los centros citados, participantes en  “Los 
primeros del Cole”, se les aminore el tiempo de espera a que se inicie el cole, y que de los mismos, unos 90 
no precisen del mencionado servicio.  

Por tanto, es lícito y sin perjuicio del alumnado proponerse el modificar el tipo de jornada o cambiar 
el horario general: “Desde los centros y para los centros”; otra cuestión muy distinta son las situaciones 
singulares y los intereses personales que surgen colateralmente - que no son motivo de valorar en este 
momento-  aunque es indudable  que son actitudes que generan desencuentros y posicionamientos nada 
constructivos en el devenir de la convivencia deseada para los centros educativos, lugar donde nuestros 
pequeños ciudadanos deben aprender en positivo junto a los muchos y excelentes docentes. 

 
Colmenar Viejo, a 5 de mayo de 2016 
Lázaro Martín Carretero 
        

 
 



 

POLÉMICA POR EL CAMBIO DE JORNADA ESCOLAR 

CPB FUENTESANTA DE COLMENAR VIEJO 

El pasado 5 de febrero de 2016 se realizó la votación de las familias para decidir si se implantaba en el CPB 
Fuentesanta de Colmenar Viejo la jornada continua. Ha sido un procedimiento conflictivo desde el inicio ya 
que se produjo una campaña en la sombra para animar a las familias que no querían la jornada continua a 
que no acudieran a votar. Ello tuvo como resultado que sólo acudieran a votar el 46,16% de los votantes. El 
10 de febrero la dirección del centro informa de que el horario escolar para el próximo curso será de 9,30 a 
13,00 y de 15,00 a 16,30. 
El 23 de febrero se celebró un Consejo Escolar Extraordinario donde se comunicó un cambio de horario 
pero manteniendo la jornada partida: de 9,00 a 12,30 y de 14,00 a 16,00. Ello fue percibido por la AMPA y 
determinados padres como un acto de autoridad del colegio al no salir aprobada la jornada continua lo que 
desembocó en la presentación de un recurso de alzada ante la DAT Norte y la dimisión de la presidenta y 
secretaria de la AMPA. El miércoles 30 de marzo se recibe la comunicación de la DAT Norte de que no se 
concede el nuevo horario en jornada partida. 
El 18 de abril se celebró una Asamblea Ordinaria de la AMPA del CPB Fuente Santa para intentar explicar la 
situación actual con el colegio. Ello ha provocado ocho dimisiones más de la Junta quedando sólo tres 
personas. El próximo viernes 13 de mayo se producen nuevas elecciones a la Junta, esperemos que se 
produzca una renovación y un cambio positivo. 
 
Lucía Pérez (Ex presidenta de la AMPA del CPB Fuentesanta) 

 

   
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 

Alicia Alonso Gil  (Plataforma por la defensa de la Educación Infantil 06) 

 
 
 
 
 

 
 

 

   

 

GUARDERÍAS VERSUS ESCUELAS INFANTILES 
 

Así, un buen centro infantil construye para las criaturas la 
continuación del ambiente de la familia y ve la participación de 
esta como un derecho y una necesidad en la tarea de compartir la 
crianza; no ofrece horarios desequilibradores y enriquece sus 
oportunidades al incluir sus diferentes ritmos y estilos; tiene un 
proyecto educativo que busca el desarrollo global y óptimo de 
todas las potencialidades y la felicidad presente de niños y niñas 
protagonistas de su desarrollo. Con este fin organiza tiempos, 
espacios y materiales de alta calidad al servicio de su hacer, y su 
particular forma de mirar y habitar el mundo. No entiende actividad 
alguna como no educativa, por lo que los tiempos de cuidados son 
un privilegio para construir el vínculo con las criaturas, con ternura 
y respeto, fuente de múltiples aprendizajes que apoyan una 
identidad ajustada y positiva. Los y las profesionales, en número 
suficiente, tienen como señas de identidad la alta cualificación, el 
rigor y la calidez, la avidez por formarse como comunidad más y 
mejor cada vez; necesitan diseñar e implementar en equipo, y 
democráticamente, un proceso transparente en el que se 
incorpora a todos sus participantes.  

 
 

Por el contrario, las guarderías tienen una función asistencial que 
procede de su propia denominación, con horarios que, hasta de 
24 horas en la última oferta, sirven, supuestamente, a las familias, 
a las que demandan apoyo y no ofrecen participación. En ellas los 
cuidados son una función biológica, el juego es un pasatiempo y 
lo educativo es instruccionismo. Un número insuficiente de 
profesionales con contratos miserables e inestables atienden en 
espacios inapropiados. 
Había una red de Escuelas Infantiles 06 y Casas de Niños 
públicas que fueron referencia europea y caminaban, aunque con 
mucho esfuerzo, hacia el horizonte descrito. Pero han sido 
tratadas por la Administración y sus decisiones políticas como 
guarderías, al masificarlas descualificarlas o venderlas, al 
desterrar a las criaturas de dos años a favor de los CEIPS. Así 
desvalorizan el conjunto y el concepto. Pero muchos de estos 
centros, con las señas de identidad posibles en esta dolorosa 
realidad, siguen siendo ESCUELAS INFANTILES, y sobreviven 
con el sacrificio de sus profesionales, por amor a los niños y niñas 
de este país y a sus derechos educativos. 
Una criatura necesita, en primer lugar, a su familia, y por tanto 
políticas públicas laborales y sociales que la apoyen en su tarea, y 
tiene derecho al complemento de una Escuela Infantil, nunca de 
una guardería. 

 

Publicado en Escuela nº 4086  (18.02.2016) y en el blog Plataforma 0-6 
http://plataformademadrid06.blogspot.com.es/2016/04/apostamos-por-el-
presente-de-la.html  

 

La  acepción guardería ha ganado terreno sin complejos desde 
que ríos de tinta comentaron la aparición de un bebé con su madre 
en el Congreso. Se ha opinado sobre conciliación y feminismo,  
evidenciando la inexistencia de políticas laborales y sociales 
mínimas, pero ¿cuántas opiniones se han vertido desde la 
perspectiva de quien se pretende conciliar?, ¿qué derechos tiene 
una criatura?, ¿son las guarderías una respuesta? 
Una criatura, desde que nace, ha de construir un apego de calidad 
con sus progenitores: le va en ello una personalidad global y 
equilibrada. Su desarrollo es el producto de un buen crecimiento 
(condiciones sociosanitarias y ambientales) y de una buena 
educación, que no puede confundirse socialmente con el 
reduccionismo de instruir; se trata de favorecer la eclosión de 
todas sus potencialidades. Solo la ignorancia y el desprecio niegan 
el carácter educativo de estas edades. 
Durante su primer año y medio, y muy especialmente en los 
primeros doce meses, los bebés sufren un enorme estrés cuando 
son alejados de la figura de apego, no pueden metabolizar aún la 
hormona que aumenta durante el mismo (cortisol), por lo que es 
fundamental reducir y compensar las situaciones que lo 
incrementan. A medida que van creciendo lo hace su tolerancia, 
pero muy gradualmente, y hormonas del bienestar como la 
serotonina y otras endorfinas contribuyen a equilibrarlo. Aumentan 
las endorfinas el amor, la protección y la seguridad ofrecida por 
sus figuras vinculares, las ricas experiencias sensoriales que le 
abren al mundo y el sentimiento de competencia que proporciona 
la autonomía de movimientos al conquistarlo. Aumentan, en 
especial, cuando juegan en libertad, captando y aprendiendo, 
reproduciendo y creando lo necesario para apropiarse de ello y 
para superar malestares; jugando es como se identifican, 
socializan, aprenden a tolerar y aceptar para poder jugar más y 
mejor.  

 
 
Por ello es muy beneficioso que puedan pasar tiempos con otras 
criaturas en Escuelas que respeten y propicien lo anterior, para 
complementar lo que les ofrece su propia familia y compensarlo 
cuando las oportunidades son pobres o lesivas.  
Cuando se opta por llevarles a estas instituciones necesitan 
procesos de adaptación enormemente respetuosos, de la mano de 
profesionales excelentes para que, apoyados por la presencia 
familiar y la seguridad afectiva que les proporciona, puedan hacer 
una transición positiva durante tiempos ajustados. 

 

http://plataformademadrid06.blogspot.com.es/2016/04/apostamos-por-el-presente-de-la.html
http://plataformademadrid06.blogspot.com.es/2016/04/apostamos-por-el-presente-de-la.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tras visitar a los alumnos y alumnas del CEIP Tirso de 
Molina, Elena Méndez del Área de Incidencia y 
Participación Social de CEAR (Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado) y Jeannette Saoromou del Área de 
Gerstión Técnica de CEAR y refugiada guineana residente 
en Colmenar Viejo, atendiendo a nuestra petición de 
entrevista, dedican un tiempo a la Plataforma por la 
Escuela Pública y a “Colmenar te quiero Verde” para 
compartir con tod@s nosotr@s su jornada, su 
experiencia y sus vivencias. Aquí os ofrecemos la primera 
parte de una larga pero interesante charla. Seguiremos 
en el próximo Boletín. 
 

ELENA 
En primer lugar, gracias por vuestra visita y por la 
deferencia con la Plataforma y con todas y todos los 
colmenareños. ¿Por qué creéis que la situación de los 
refugiados preocupa aquí y ahora más que antes? 
Gracias a ti por habernos invitado a compartir la mañana 
con el alumnado del CEIP Tirso de Molina, ha sido una 
experiencia muy emocionante para nosotras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

La situación de las personas refugiadas preocupa ahora 
más que antes porque los medios de comunicación han 
puesto el foco en ello y el tema está en programas de 
radio, programas de televisión, prensa escrita, medios 
digitales, redes sociales, etc. Esto se debe, 
fundamentalmente, a dos factores: la foto de Aylan (una 
imagen vale más que mil palabras) y que estamos antes 
el mayor Éxodo de la historia moderna y lo tenemos más 
cerca de nuestras fronteras. Son ya más de 60 millones 
las personas que se han visto obligadas forzosamente a 
abandonar sus hogares para salvar su vida en busca de 
un lugar seguro. 

Pero refugiados ha habido siempre ¿no? 
Efectivamente. Si, no es algo nuevo ni imprevisible. 
Personas refugiadas ha habido y habrá siempre que no 
se aborden con determinación y coordinación las causas 
que provocan el refugio. En CEAR decimos que “son  

 

 

REFUGIADA EN COLMENAR VIEJO 

Entrevista a Jeannette y a Elena de CEAR  

(1ª parte) 

 

“Mataron a mi marido y a mi 
hijo, me obligaban a casarme, 
me iban a quitar mis tierras, 
también querían casar a la 
fuerza a mi hija -una niña-, 

me amenazaban…” 
 

“En Siria el conflicto 
afecta a unos 7,5 

millones de niños y niñas 
de diversos modos” 

 



 

personas como tú y como yo pero que han tenido que 
elegir entre un ataúd y una maleta, que han perdido 
todo excepto la dignidad”. 
Queremos recalcar que el Derecho de asilo no es un acto 
de caridad, sino una obligación de la Comunidad 
Internacional a la que no puede renunciar. Los Estados 
tienen el deber de otorgar protección internacional, 
acoger y garantizar una vida digna a quienes llegan 
pidiendo asilo. Y nuestro deber, como organizaciones de 
derechos humanos y como sociedad civil, es denunciarlo 
si no lo están haciendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué tiene de específica la situación de los refugiados 
en Siria además de su actualidad? 
El caso de Siria es especialmente impactante porque 
expulsa a diario de sus hogares a más de seis mil 
personas. La guerra dura ya más de cinco años, se ha ido 
recrudeciendo y la población civil se está llevando la 
peor parte (bombardeos reiterados, armas de efecto 
indiscriminado, secuestros, torturas, asedios sin acceso 
a servicios básicos…). Ha originado ya más de cuatro 
millones de personas refugiadas, casi todas en Turquía, 
Líbano y Jordania y una minoría que huye a Europa 
poniendo en grave peligro su vida. A eso se suman las 
seis millones y medio de desplazadas internas, que 
permanecen dentro de Siria sin poder salir ni solicitar 
asilo porque para ello es necesario haber salido de su 
país. Se calcula que unos 7,5 millones de niños y niñas 
están afectados por el conflicto de diversos modos. 
 

JEANNETTE 
Jeannette, tu necesidad de buscar refugio ¿Podemos 
preguntarte a qué se debe? ¿Qué problemas hay en 
Guinea Conakry? 
En Guinea Conakry hay muchos problemas. Durante los 
años 2000-2007 vinieron muchas personas refugiadas de 
Liberia, Costa de Marfil y más países cercanos porque 
huían de la guerra. Se instalaron de manera temporal en 
nuestras tierras y llegado el momento no quisieron 
volver. Eso provocó conflictos étnicos y por la propiedad 
y uso de las tierras, las personas de Guinea querían 
recuperar sus tierras para trabajarlas y vivir de ellas. La 
convivencia es muy difícil por el choque de culturas, 
religiones, etc. Además el Estado no hace nada, está 
paralizado, no favorece el trabajo, no hay seguridad, hay 
manifestaciones políticas muy violentas a diario… 
 

 

 
 
En mi caso concreto, además, a mí me casaron sin 
consentimiento a los 14 años con un hombre 20 años 
mayor que yo. Si me quedaba en Guinea, a mis hijas les 
iba a pasar lo mismo y yo no estaba dispuesta, quise 
proteger a mi hija mayor que estaba justo en esa edad. 
En 2009 tuve un accidente de coche volviendo de los 
campos de refugiados donde trabajaba. Me quedé en 
silla de ruedas y en mi país no se considera que una 
persona en mi situación pudiera trabajar ni tuviera 
derechos. 
 
El 15 de julio de 2013, durante una manifestación 
política y étnica, mataron a mi marido y a mi hijo. Si me 
quedaba en Guinea, me obligaban a casarme con su 
hermano (mi cuñado) en contra de mi voluntad. 
 
De 2009 a 2013 viví de mi actividad privada, porque no 
me daban trabajo. Teníamos un hotel y una fábrica de 
jabones, pero el Estado me lo requisó para hacer allí una 
oficina. Igualmente las tierras que heredé de mi padre 
eran motivo de conflicto y querían expropiármelas.  
 
Además yo luchaba por los derechos de las personas 
minusválidas y daba charlas a grupos de chicas para 
evitar el matrimonio forzado y eso no estaba bien visto 
por el gobierno, mi familia, etc. Lo veían como un 
ataque, como que no respetaba la cultura de mi país. Si 
me quedaba en Guinea no tenía de qué vivir, no me 
consideraban una persona con derechos, me iban a 
quitar mis tierras, a mi hija la iban a casar en contra de 
nuestra voluntad y además me amenazaban por mi 
lucha de activismo. Por todo eso hui de Guinea con mi 
hija y llegué a España en julio de 2013. 
 

El Derecho de asilo no es un acto de 

caridad, sino una obligación de la 

Comunidad Internacional. Los Estados 

tienen el deber de otorgar protección 

internacional, acoger y garantizar una 

vida digna a quienes llegan pidiendo 

asilo 

Mi hija y yo no conocemos 

apenas a gente y nos gustaría 

mucho, eso y participar de la 

vida social de Colmenar 



 

¿Cuándo tuviste que huir de tu país y cuánto tiempo 
llevas en España? 
Va a hacer casi 3 años que estoy en España. Asesinaron 
a mi marido e hijo el 15 de julio de 2013 y el 27 julio 
estaba viajando en avión a Palma de Mallorca con mi 
hija mayor. Lo hice así porque pude obtener el visado 
para ambas y tenía dinero para los billetes, pero hay 
muchas personas refugiadas que no pueden conseguir 
visados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Tienes familia? ¿Son refugiados como tú? ¿Cómo está 
tu familia en Guinea?  
Sí, mi hija mayor está conmigo. Mi madre y mi hija 
pequeña siguen allí en Guinea pero están en un pueblo 
lejos de la capital, deslocalizadas lejos del problema para 
que estén seguras. Hasta ahora no he conseguido 
traerlas pero estoy haciendo gestiones con CEAR para 
conseguirlo cuanto antes. Estoy preocupada por mi 
madre que está enferma y por mi hija que tiene 12 años 
y a los 14 le puede pasar lo mismo que a mí (matrimonio 
forzado). 
 

 
 
¿Echas de menos tu país? 
¡Claro! Vivir en tu país es lo mejor, la verdad. Si tuviera 
oportunidad volvería pero con todos los problemas que 
os he contado antes es imposible. Todos los refugiados 
quieren que se arreglen los problemas y volver a su país, 
ninguno quiere quedarse aquí para siempre. 
 
Tu hija está en un cole de Colmenar ¿cómo le va? 
Está pasando una adolescencia difícil. La integración 
está siendo complicada, se siente sola. Va al instituto y 
está aprendiendo castellano. Le cuesta estudiar por el 
cambio de idioma y de sistema educativo. Nuestra casa 
está en un barrio de Colmenar muy nuevo y demasiado 
tranquilo, apenas hay vida de barrio, es residencial, no 
tiene espacios públicos de encuentro. No hay costumbre 

 

de ir a llamar a la puerta de la gente para presentarte. 
Mi hija y yo no conocemos apenas a gente y nos gustaría 
mucho, eso y participar de la vida social de Colmenar. A 
ella le encanta bailar, aprender y enseñar la manera 
africana. 
 
¿Cuánto tiempo llevas viviendo en el pueblo y por qué 
viniste a vivir precisamente aquí? 
Aquí en Colmenar llevo desde el 19 de enero, antes viví 
en Getafe y en Palma de Mallorca. Me gusta vivir en un 
pueblo más pequeño que Madrid, me gusta la 
tranquilidad. No quería vivir en la capital. Vine aquí 
porque es donde encontré una casa adaptada que podía 
permitirme (aun así es más cara que las otras y apenas 
me llega el sueldo para pagarla). 
 
¿Te sientes bien en Colmenar? ¿Te tratamos bien las y 
los colmenareños? 
Sí, es un pueblo muy tranquilo y no hay violencia. No 
sufrimos discriminación ni rechazo. Lo que nos falta es 
integración, conocer a la gente del pueblo. Eso sí, los 
conductores de autobús y tren me saludan al pasar 
cuando me ven con la silla motorizada. Y a veces al subir 
me dan galletas y chocolate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde que hemos ido al colegio Tirso de Molina a dar la 
charla la gente me saluda más por la calle y me pide que 
vaya a dar otra charla o me invita a actividades. Eso me 
hace muy feliz. Me están ayudando también a que mi 
hija pueda hacer baile que es lo que más le gusta. 
Gracias por lo que estáis haciendo, Txema. 
 
¿Qué se puede hacer desde los ayuntamientos a nivel 
local? 
(Elena) Aunque el asilo es una competencia estatal, el 
espacio donde se produce la acogida son los municipios. 
Los ayuntamientos deberían fortalecer la red de acogida 
ya existente en el municipio y articular aquellas medidas 
que sean necesarias en colaboración con las 
organizaciones que trabajan en la defensa del Derecho 
de Asilo desde un enfoque no asistencialista, de 
restitución de derechos, centrado en la autonomía y la 
dignidad de las personas refugiadas para que sean 
verdaderamente protagonistas. 
 

Desde que hemos ido al colegio Tirso 

de Molina a dar la charla la gente me 

saluda más por la calle y me pide que 

vaya a dar otra charla o me invita a 

actividades. Eso me hace muy feliz. 

Además yo luchaba por los 
derechos de las personas 

minusválidas y daba charlas a 
grupos de chicas para evitar el 

matrimonio forzado y eso no 
estaba bien visto por el gobierno, 
mi familia, etc. Lo veían como un 
ataque, como que no respetaba 

la cultura de mi país. 
 



 
 
 
 

 
(Jeannette) Limitar, agilizar y facilitar los trámites 
burocráticos también es algo que ayudaría a nuestra 
integración. ¡Es un calvario! 
 

 
 
¿Qué os han parecido las niñas y niños del Tirso de 
Molina? 
(Elena) Nos han parecido niñas y niños especialmente 
sensibles, acogedores, empáticos, con una enorme 
capacidad de escucha y análisis a pesar de su corta edad. 
Han escuchado con enorme atención, sin moverse del 
sitio y han hecho preguntas bastante más elaboradas 
que otros chavales de secundaria o bachillerato. Cuando 
vas a un colegio en el que el profesorado ha estado 
trabajando sobre el tema, como es este caso, la 
actividad tiene mucho más y mejor impacto. Ha sido una 
maravillosa muestra de acogida de un colegio público 
multicultural con alumnado de los cinco continentes. 
Una experiencia muy emocionante para nosotras, nunca 
nos habían recibido así sabiéndose casi de memoria los 
vídeos de las campañas de CEAR y con pancartas, 
poemas y cartas dedicadas especialmente a Jeannette. A 
mí (Elena), desde luego, nunca hasta ahora. ¡Voy a tener 
que venir con Jeannette todas las veces! Me ha llamado 
especialmente la atención que preguntaban varias 
veces, con verdadero interés, qué podían hacer para 
ayudar a Jeannette y a su hija que también reside en 
Colmenar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(Jeannette) Es muy especial que además esto haya 
pasado en el municipio en que resido (Jeannette) porque 
mi mayor anhelo es sentirme parte, conocer a gente, 
participar en la vida y las iniciativas de Colmenar. 
 

 
 

¿Algún mensaje importante que haya quedado en el 
tintero? 
Generar una ciudadanía crítica, comprometida, tolerante, 
acogedora y defensora de los derechos humanos no es 
un trabajo de un día ni que se pueda hacer desde una 
sola organización. Gracias por la invitación a conocer 
vuestro trabajo, a compartiros el nuestro y a seguir 
construyendo juntas. Nos vemos por Colmenar (o por 
Madrid ;) 
 

Muchísimas gracias por este ratito que habéis dedicado 
a nuestros lectores y, sobre todo, por vuestro trabajo 
permanente. Esperemos que se pueda avanzar en esta 
trágica e injusta situación. 

 

Nos han parecido niñas y niños 

especialmente sensibles, acogedores, 

empáticos, con una enorme capacidad 

de escucha y análisis a pesar de su 

corta edad. Han escuchado con 

enorme atención, sin moverse del sitio. 

Han hecho preguntas bastante más 

elaboradas que otros chavales de 

secundaria o bachillerato 

Está pasando una adolescencia 

difícil. La integración está siendo 

complicada, se siente sola. 



 
 
 
 

 

 

 

El pasado día 4 de abril en el Centro Cultural Pablo 
Neruda de Colmenar Viejo proyectamos el  
documental  “Camino a la escuela”, de Pascal 
Plisson, seguido de un coloquio sobre las realidades 
que muestra la película. Más de cien personas 
tuvimos la oportunidad de profundizar en la 
realidad a la que se enfrentan muchos pequeños 
para conquistar algo tan básico como el derecho a 
aprender. 
 

 
 
“Camino a la escuela” narra la historia real de 
cuatro niños en diferentes países (Argentina, 
Marruecos, India y Kenia) que deben afrontar 
diariamente múltiples adversidades y peligros para 
llegar a la escuela. Jackson, Carlitos, Zahira y 
Samuel comparten las mismas ganas de aprender, 
conscientes ellos y sus familias de que la educación 
es el único camino a un porvenir mejor. Carlitos 
atraviesa la Pampa argentina con su hermana 
pequeña a lomos de su caballo. Jackson deja su 
poblado, en Kenia atravesando la sabana y 
esquivando las manadas de elefantes, también al 
cuidado de su hermanita. Zahira realiza cada lunes 
un largo viaje de cuatro horas por los escarpados 
senderos de las montañas del Atlas. En la India, los 
hermanos menores de Samuel empujan durante 
kilómetros su silla de ruedas a través de calzadas 
inundadas, caminos arenosos… Para ellos el camino 
tiene un precio, el del esfuerzo que deben hacer 
cada día para conseguir su sueño: Zahira quiere ser 
médica, como Samuel. 
Tras la proyección tuvimos la oportunidad de 
dialogar entre todos los asistentes acerca de lo que 
supone para una sociedad que el acceso a la 
educación requiera el esfuerzo heroico de los más 
pequeños y el apoyo de sus familias hasta mucho 
más allá de lo razonable.  
 
 

 

 

 

 
 

Es enorme la gran cantidad de niños y niñas (ellas 
aún en mayor medida) que se quedarán en el 
camino sin lograr sus propósitos porque sus familias 
no pueden prescindir de su fuerza de trabajo 
infantil, o costear los medios para que estudien. 
Esta realidad incrementa la desigualdad a todos los 
niveles y compromete las posibilidades de 
desarrollo en muchas regiones del planeta. 
En el mundo hay demasiados niños y niñas 
desescolarizados o que reciben una educación 
intermitente o deficiente. Para ellos la escuela no es 
una tarea, es una oportunidad, un regalo valioso 
que en el futuro les permitirá poder obtener un 
trabajo, ocuparse de su familia, ayudar a los demás, 
mejorar su comunidad y comprender el mundo.  
 

 
Reflexionando sobre el film concluimos que, 
lamentablemente, la pérdida de oportunidades de 
mejora no se circunscribe solo a ciertos países sino 
que se incrementa cada vez que se dificulta el 
derecho a recibir una educación igualitaria y de 
calidad. Cada beca que se pierde, cada recurso que 
se detrae a la escuela, mermará la capacidad 
dedesarrollo, de transformación y de innovación de 
un país y hará a sus ciudadanos más vulnerables y 
más infelices. 
 

Cine-fórum “Camino a la escuela” 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este curso 2015/2016 se aplican las "pruebas de evaluación externa" impuestas por la LOMCE. En esta ocasión afectarán 
únicamente a 3º y 6º de Primaria, pero en cursos venideros están previstas también para 4º de la ESO y 2º de Bachillerato.  
 
Estas pruebas son la continuación de las conocidas pruebas CDI que se han realizado durante años en la Comunidad de Madrid 
y que han destacado por su falta de rigor pedagógico, contribuyendo a mercantilizar el sistema educativo, no a mejorarlo.  
 
Estas prueban discriminan al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y al de compensación educativa; no 
contemplan la evaluación continua, de dónde parte cada alumna/o, ni tienen en cuenta factores socio-culturales o económicos. 
Además, pervierten el sentido último de la Educación publicando un ranking de los centros educativos en función de los 
resultados de estas pruebas. El ministro de Educación, siguiendo los pasos de Aznar, nos dice que le creamos, que no se van a 
publicar. Pero para nosotros han perdido toda credibilidad. 
 
La realización de pruebas externas con la finalidad última de publicar un ranking fomenta la competición entre los colegios en 
lugar de la cooperación, y pretende, en última instancia, que los colegios privados elitistas, debido en parte a su lógica 
mercantilista, hará que prioricen preparar a los niños para las pruebas antes que darles una educación integral, con el fin de 
aparecer en los primeros puestos del ranking frente a los públicos, especialmente los situados en barrios en los que habita una 
población más desfavorecida socioeconómicamente. Esta maniobra pretende acentuar el clasismo dentro de la escuela e 
instaurar la idea de que el que quiera una buena educación se la tiene que pagar. Intentando convertir la Educación Pública en 
algo meramente asistencial. 
 
Desde Marea Verde nos oponemos a estas pruebas y a los rankings que pretenden favorecer a la educación privada frente a la 
pública, y por eso, en modo de protesta, hemos elaborado nuestro propio ranking. El ranking de los mayores interesados en 
convertir la educación en un negocio y devaluar la Educación Pública. 
 
Marea Verde Madrid 
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    PARTIDO POPULAR 

 

Durante todo su gobierno en la Comunidad de Madrid, el PP ha mantenido una fuerte apuesta por la educación 
concertada y privada frente a la pública, siendo Madrid la única región de España que tiene más colegios 
privados que públicos. A esto hay que sumar las tramas ilegales que afectan al número 2 de  la expresidenta 
Aguirre, Francisco Granados, actualmente en prisión, investigado, entre otras cosas, por cobrar comisiones a 
colegios concertados de nueva construcción y presionar a ayuntamientos para que les cedieran los terrenos a 
precios irrisorios. Para más inri, Lucia Figar, anterior consejera de Educación, también está imputada en la trama 
Púnica. Todo un clamor que convierte al PP, sin ninguna duda, en el alumno más aventajado en nuestro ranking 
por devaluar la Educación Pública y favorecer a la privada para hacer negocio. 

 

2 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

 

Desde nuestro respeto y reconocimiento a todos los docentes de la enseñanza concertada  y desde nuestra 
apuesta por la Educación Pública, hemos de ser conscientes de que, cuando hablamos de educación privada o 
concertada, la gran mayoría de ella en nuestro país está en manos de la Iglesia Católica u organizaciones de su 
órbita. Además, la asignatura de religión sigue manteniéndose en los centros públicos, pagada con los impuestos 
de todos, aunque la realización del currículo y la contratación de los profesores de religión lo gestiona de forma 
totalmente privada la Conferencia Episcopal. Se han ganado el 2º puesto de este ranking por méritos propios, sin 
necesidad de ayuda divina. 

 

3 
 

TRINITY COLLEGE OF LONDON 

 

Esta empresa privada británica realiza exámenes externos en la Comunidad de Madrid para medir el nivel de 
inglés de los alumnos en diferentes cursos de la educación obligatoria. Estos exámenes, que ponen en cuestión 
al profesorado de inglés y de dudosa validez, nos cuestan a todos varios millones de euros al año. Good 
bussines!  
El tercer puesto de este ranking es para ellos. 

 

4 
     

COLEGIOS QUE DISCRIMINAN POR SEXO 

 

En Madrid existen cerca de 16 colegios que discriminan por sexo. 11 de ellos además son concertados y reciben 
dinero público. Esta barbarie que existe en pleno siglo XXI en España solo puede mantenerse dentro de la 
educación privada. Sería imposible dentro de una Educación Pública, ya que viola los derechos humanos y la 
constitución. El puesto 4º de este ranking se lo tienen bien merecido. No más discriminación de las mujeres, y 
mucho menos de las niñas, en los centros educativos. 
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SERVINFORM 
 

Siguiendo la lógica privatizadora de la Consejería de Educación, y para rizar el rizo,  las pruebas LOMCE de 3º y 6º 
de Primaria, a las que nos oponemos en este escrito,  han sido realizadas por una empresa externa que no tiene 
nada que ver con el ámbito de la Educación, Servinform. A cambio esta ha recibido más de 300.000 euros.  

 



 
 
 

 



 

 


