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La crisis sanitaria nos ha exigido un esfuerzo titánico a 
todas y todos los que formamos parte de la comunidad 
educativa. Gracias a la disciplina del alumnado y al tra-
bajo de los docentes y las familias se consiguió doblegar 
al virus  y completar el curso más complicado al que nos 
hemos tenido que enfrentar. 

Un año extremadamente difícil que ha requerido de 
un gran sacrificio para garantizar el derecho a la edu-
cación del alumnado y que debe servir de experiencia 
para el nuevo curso que está a la vuelta de las vacacio-
nes. Las madres y padres confiamos en que se cumpla 
el calendario previsto de vacunación y que no se baje 
la guardia frente al coronavirus, porque estamos con-
vencidos de que es la mejor de las recetas para garanti-
zar la presencialidad en todos y cada uno de los centros 
escolares de España. 

De los primeros meses de pandemia aprendimos que 
el sistema educativo tiene fallas estructurales y puntos 
débiles que hacen necesario un refuerzo en las inversio-
nes de material y de personal. Ese primer confinamien-
to con una educación a distancia que ahora parece tan 
lejana evidenció la necesidad de acabar con una brecha 
digital que sigue presente, porque no todos los hogares 
tenían ni tienen dispositivos suficientes para garantizar 
un acceso a la educación en condiciones de equidad. 

También quedó patente que parte del profesorado y de 
las familias no contábamos con el tiempo, los recursos 
o la formación necesaria para dar ese salto a lo digital 
urgente y necesario. Y entre todos y todas lo dimos, si-
guiendo el ejemplo de un alumnado encerrado que se 
adaptó a las circunstancias. 

Comenzamos entonces a plantear propuestas para que 
la presencialidad llegara al máximo de colegios posible 
en lo que se denominó la “nueva normalidad” , para que 
las aulas reabrieran como espacios seguros. Y llegó la re-
ducción de las ratios, se separaron las mesas de nuestros 
niños y niñas, se compensó con la contratación de más 
profesorado y arrancamos un curso con mascarillas, 
restricciones, gel hidroalcohólico y diferencias, porque 
no todas las clases volvieron a abrir con normalidad. 

Y, sorprendentemente, las cifras han demostrado que 
hemos mejorado nuestras notas en el último curso. El 

porcentaje de aulas que cerró durante el curso 2020-
2021 no llegó al 5%, el refuerzo docente ha permitido 
mejorar el rendimiento escolar y el alumnado se ha ga-
nado su matrícula en adaptación. 

Ahora toca pensar en un nuevo curso y en el diseño del 
calendario, en sus clases y sus recursos. El resultado de 
todo ello será lo que defina si hemos aprendido o no la 
lección de esta pandemia. Desde la Confederación de-
fendemos la necesidad de recuperar la normalidad y nos 
aferramos a un modelo presencial al que no hemos re-
nunciado nunca. Pero también queremos que no se nos 
olviden algunas lecciones. 

El coronavirus ha demostrado que el aprendizaje mejora 
cuando hay menos niños y niñas por aula, y el Ministe-
rio de Educación ha garantizado dinero para mantener 
al profesorado de refuerzo. La ecuación parece sencilla 
pero, ¿haremos bien las cuentas? Además de reivindi-
car para el próximo curso un plan educativo flexible que 
pueda adaptarse a cualquier cambio en la situación ac-
tual, queremos que el Gobierno central y los autonómi-
cos demuestren que han aprobado las asignaturas pen-
dientes. Confiamos en que hayan aprendido la lección.

El antes y el después 
de la pandemia

Defendemos la necesidad de recuperar 
la normalidad y nos aferramos a un 
modelo presencial al que no hemos 
renunciado nunca

E D I T O R I A L
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La comunidad educativa ha superado el primer curso 
completo marcado por la pandemia, aunque lo ha he-
cho por caminos diversos, como dispares han sido tam-
bién las tasas de incidencia del coronavirus. Este camino 
desigual ha presentado un mapa en el que algunas co-
munidades como Cantabria han blindado la presencia-
lidad, plena y para todos los ciclos; y otras, como la Re-
gión de Murcia, han dejado todas las aulas cerradas casi 
durante el calendario escolar completo. 

El panorama, emborronado por la falta de certezas y de 
equidad, se fue despejando con el paso de las semanas 
lectivas y presentó las aulas como espacios seguros, 
aunque ahí cada comunidad ha reinterpretado los dic-
támenes básicos a su manera.    

El Gobierno central dibujó su esquema en la pizarra y 
dejó que cada comunidad agarrase la tiza para sumar 
detalles, relajar restricciones, incorporar docentes o 
aportar nuevas pruebas. Así, el curso 2020-2021 arran-
có con un nuevo marco legal, un Real Decreto que se 
encargó de seguir la senda del final del curso anterior y 
adaptar las pruebas de acceso a la universidad, las nor-
mas de evaluación, los criterios de las prácticas, la dis-
tribución de los espacios educativos o las horas lectivas. 

“Este curso ha sido más complicado que el final del   
anterior porque las condiciones ya no eran equitati-
vas. El final del confinamiento y la vuelta de muchas 
madres y padres a un trabajo presencial no han tenido 

su correspondencia con el modelo educativo” , explica 
la presidenta de la Confederación Española de Asocia-
ciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), Le-
ticia  Cardenal. 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional 
apostó por un modelo presencial y lo defendió duran-
te cada balance trimestral con cifras que demostraban 
que el aula es un espacio seguro. 

Esas cifras, reforzadas con las medidas de prevención y 
control sanitario, con los refuerzos de personal y los en-
laces, con las revisiones epidemiológicas, han obtenido 
una nota sobresaliente gracias al esfuerzo de toda la co-
munidad educativa.   

Según los datos de Educación y en base a los números 
aportados por las CCAA, más del 99% de las aulas ha 
funcionado con normalidad sin que en ninguno de los 
puntos altos de las repetidas olas pandémicas se haya 
mantenido a más del 2% del alumnado confinado. 

Los centros educativos han servido además para dar la 
voz de alarma y detectar de forma precoz casos que han 

Un curso aprobado con 
asignaturas para septiembre

B A L A N C E Un curso Covid

“Este curso ha sido más complicado 
que el final del anterior porque las 
condiciones ya no eran equitativas” , 
sostiene Leticia Cardenal
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió 
en junio el homenaje oficial del Ejecutivo a toda la 
comunidad educativa, un acto al que CEAPA se sumó 
para representar a las familias y aplaudir su capaci-
dad de adaptación y su esfuerzo durante un curso 
marcado por la pandemia. 

El reconocimiento a un 
esfuerzo compartido

ayudado a frenar la expansión de la pandemia.  “El papel 
de la comunidad educativa al completo ha sido de so-
bresaliente, con un esfuerzo titánico de todos. Pero hay 
que empezar por destacar la capacidad de adaptación y 
el esfuerzo del alumnado” , añade Cardenal. Los niños y 
niñas volvieron a las aulas sin tocarse, con las mascari-
llas, en algunos casos por turnos y limitando el contacto 
con sus amigos. 

También es reseñable el esfuerzo de las familias, que se 
han adaptado otra vez a un ritmo cambiante y que lo han 

hecho sin el salvavidas que supone para muchos hoga-
res servicios como el aula matinal, el comedor escolar o 
las actividades extraordinarias, mermadas cuando no 
desaparecidas por esos protocolos pandémicos.

Igual de importante ha sido la labor de los equipos di-
rectivos de los centros, que se han adaptado a las carac-
terísticas locales y que, con el refuerzo de las plantillas 
con unos 40.000 docentes y las horas extraordinarias, 
han logrado duplicar clases, adaptar temarios a plata-
formas o reforzar contenidos.

El acto se celebró en el Palacio de la Moncloa y contó 
con la que era ministra de Educación y Formación 
Profesional, Isabel Celaá; la de Sanidad, Carolina Darias, 
y representantes de la comunidad educativa como la 
presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal. 

“No ha sido fácil, pero entre todos y todas hemos sido 
capaces de superar las mejores expectativas y figurar 
a la cabeza de los países que más han trabajado para 
minimizar el impacto de la pandemia en el ámbito 
educativo” , subrayó el presidente del Gobierno. 

Cadenal se sumó al acto para destacar el esfuerzo y 
la disciplina del alumnado y de las familias, padres y 
madres que han sostenido la moral, han adaptado 
horarios y han hecho un gran sacrificio para garantizar 
el derecho a la educación del alumnado en un curso 
complejo. 

Desde CEAPA nos sumamos al homenaje 
a la comunidad educativa organizado por 
el Gobierno para agradecer el trabajo de 
familias, docentes, alumnado y centros
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-La pandemia lo ha cambiado todo, también la edu-
cación. ¿Cómo ha sido en rasgos generales este se-
gundo curso Covid?

-Ha sido un curso complicado en el que, de nuevo, las 
familias nos hemos tenido que adaptar a una situa-
ción que nos ha pillado a veces desprevenidas y sin re-
cursos. Ha sido incluso más complicado que el final del 
anterior porque, pese a saber contra qué luchábamos, 
la situación era desigual. Este curso ha sido duro para 
las familias y el alumnado que en muchas comunidades 
autónomas ha tenido que adaptarse a un modelo semi-
presencial que chocaba de manera frontal con la conci-
liación. 

-El factor sorpresa de la pandemia en el curso 2019-
2020 no ha existido este año. ¿Conocer ha permitido 
planificar mejor?

-Pues ha permitido planificar mejor pero esa planifi-
cación, que en algunos momentos o zonas ha sido muy 
rígida, también ha complicado la gestión de este cur-
so. Algunas medidas como los refuerzos se han podido 
planificar, pero otras decisiones derivadas de las nuevas 
olas nos han pillado desprevenidos. 

Las medidas que se han planificado se han presentado 
encorsetadas, poco flexibles. Como ejemplo podemos 
apuntar los comedores escolares, en los que en el arran-

“La ayuda en 
formación para 
las familias es 
una asignatura 
que queda para 
septiembre”

PRESIDENTA DE CEAPA  |  Leticia Cardenal

CEAPA ha defendido desde el inicio de esta crisis sani-
taria el diálogo, las medidas flexibles y la presencialidad 
como único modelo capaz de garantizar la equidad en el 
acceso a la educación, sin olvidar la necesidad de tomar 
medidas de prevención y protección. Además, la Confe-
deración ha reclamado las ayudas y programas anun-
ciados para blindar el derecho, pese al contexto, a una 
educación de calidad.    

B A L A N C E Un curso Covid
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que se fijó que por cuestiones sanitarias no se permitiría 
acudir a niños y niñas de manera esporádica. Pero luego 
las circunstancias cambiaron, llegaron las certidum-
bres, los datos que mostraban que los centros eran lu-
gares seguros. Entonces muchas familias conquistaron 
la tranquilidad que les faltaba, pero ya estaba todo ce-
rrado y no se permitieron cambios.

-¿Qué cosas se han hecho bien en la organización de 
este curso?

-Bastantes cosas se han hecho bien, muchas. La 
más importante se la debemos al alumnado, que se 
ha adaptado de maravilla a todo este caos. También 
ha estado muy bien organizada la respuesta del 
profesorado, que ha sido buena, y la capacidad 
de superación de las familias. Los protocolos han 
demostrado que las aulas son seguras, pero esa muestra 
no ha llegado a tiempo a todos los puntos del país y ha 
marcado brechas, diferencias. 

-¿Qué asignaturas quedan pendientes?

-La presencialidad, esa no la hemos aprobado. Insisto 
en que las cifras nos han demostrado que las aulas eran 
sitios seguros pero han permanecido cerradas para una 
parte del alumnado. Y eso tiene y tendrá sus conse-
cuencias que, además, no serán solo de aprendizaje. Se 
ha demostrado además que existe una desigualdad en 
función de la comunidad en la que cada uno viva y estu-
die, con un cien por cien del alumnado que en Cantabria 
ha estado en clase frente al de Murcia, en el polo opues-
to. En ocasiones no hemos sabido blindar el derecho a la 
educación, que está por encima de todo, aunque siem-
pre garantizando la salud del alumnado.    

-Esa equidad rota, ¿ha sido especial en el alumnado 
que se enfrentaba a finales de etapa o a las pruebas 
de acceso a la universidad?

-Está claro que no hay equidad si las normas del juego 
no son las mismas. Y no hace falta decir que el modelo 
presencial se encarga mejor de corregir desigualdades, 
de ofrecer a cada alumno o alumna la compensación que 
necesita.  

-Una de las reclamaciones de la Confederación que 
toma en la actualidad más valor que nunca es la im-
plantación de la enfermería escolar, ¿se ha avanzado 
más allá del enlace escolar Covid?

-Será una asignatura pendiente y hemos perdido una 
oportunidad. Llevamos años reclamando la implanta-

ción real de la enfermería escolar porque creemos que 
educar en salud, en hábitos, es la mejor de las preven-
ciones. Pero el enfoque que se ha dado no ha sido el co-
rrecto. Se ha cargado una vez más la responsabilidad a 
los docentes, con enlaces que no eran sanitarios y que se 
han encargado de cumplir unos protocolos que no eran 
sus funciones reales. Eso ha provocado que un malestar 
mínimo, un poco de fiebre o cualquier síntoma se con-
vierta en un test de antígenos o en una PCR, en mandar 
al alumno o la alumna a casa. Y en muchos casos eran 
patologías normales. 

Una representante de las 
familias preside por vez 
primera un Consejo Escolar

Por primera vez, el Consejo Escolar de Islas Baleares 
estará presidido por una representante de las fami-
lias: la presidenta de la Federación de Asociaciones 
de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) de Ibiza, 
Pepita Costa. Se trata de un triunfo que en CEAPA 
celebramos como propio y que, pese a ser inédito, 
esperamos que no sea el último.

Costa lleva muchos años vinculada al movimiento 
de AMPA y federaciones y, con su equipo, presentó 
una candidatura a la presidencia del Consejo que por 
primera vez lideraban las familias. «Estamos muy 
contentos porque tuvimos el apoyo mayoritario de 
los componentes del Consejo», explica.

Esta presidencia la toma con ilusión y con el compro-
miso firme de trabajar en defensa de los intereses de 
las familias que no son otros que los de nuestros hi-
jos e hijas. «Pero también con la responsabilidad que 
supone que seamos los primeros aquí y el compromi-
so de esforzarnos para darle un cambio a las institu-
ciones que a veces están anquilosadas», añade.

La nueva presidenta del Consejo tiene como objetivo 
dar una mayor dimensión a esta herramienta y sumar 
la participación del alumnado, hasta ahora muy débil.
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-La pandemia ha reducido o terminado con parte 
de la oferta de actividades extraescolares 
o servicios que ayudan a conciliar. ¿Hemos 
aprendido también de la necesidad de avanzar 
en este camino?

-En este campo nos vemos un poco despreve-
nidos también. Lo que se ha hecho es marcar 
en algunos protocolos para blindar la seguri-
dad que también han complicado el trabajo de 
la AMPA. Como ejemplo, las familias nos hemos 
quedado fuera de los centros, no hemos podido 
proponer u organizar actividades extraescola-
res. Dejar los centros solo para los docentes ha 
impedido organizar actividades extraescolares 
deportivas, de idiomas o artísticas. La entrada a 
los centros quedó prohibida para todo personal 
externo, incluidas las familias, y eso lo ha dificultado 
todo mucho. 

-El Ministerio de Educación y FP presentó un plan 
especial para reducir el impacto de la brecha digital, 
fundamental para el alumnado con clases no presen-
ciales. ¿Ha sido suficiente?

-Pues en esto también la respuesta es un depende. Han 
llegado tarde en muchos casos pero porque la gestión 
ha sido, en ocasiones, casi imposible. Reconocemos que 
se ha hecho un esfuerzo importante en la gestión y en la 
inversión, pero también constatamos que ese esfuerzo 
ha sido insuficiente. En teoría sí hemos avanzado, 
aunque los soportes y las conexiones se han repartido 
en algunos puntos casi al final de curso.

Esa desigualdad ha provocado, por ejemplo, que algunos 
centros, al mandar a un niño o a una niña a casa por 
cuarentena, lo hayan hecho con recursos y otros que no. 

-La pandemia también ha evidenciado la necesidad 
de formar al profesorado y a las familias en nuevos 
entornos. ¿Se ha materializado la comprometida 
mejora tanto en cursos como en plataformas de edu-
cación virtual?

-No, claramente no. Los docentes igual sí han recibido 
formación para adecuar sus clases, se han cambiado o 
reforzado las plataformas, pero la formación a las fami-
lias sigue siendo insuficiente, no se las ha formado. Lo 
máximo que hemos avanzado este curso es ofrecer un 
correo que servía al padre o la madre para pedir ayuda, 
pero no han apostado por echarnos una mano para ayu-
dar a nuestros hijos e hijas. El apoyo de las administra-

ciones es un suspenso para septiembre en este campo. 

-¿Qué otras asignaturas quedan pendientes?

-La implantación de la enfermería escolar, una figura 
que hemos reclamado desde el minuto uno. Pero una 
figura que desde el principio ha debido estar ligada a 
Sanidad, y no a Educación. Un docente se guía por pro-
tocolos pero un sanitario sabe si lo que le pasa al alumno 
o la alumna sobre un caso concreto se enmarca en una 
situación normal o no. 

El problema es que muchos sindicatos han negado la 
utilidad de estas figuras porque, al depender de Educa-
ción, computan como un gasto que no se corresponde 
con este sector. Pero es que la enfermería escolar debe 
ser una inversión, que no un gasto, de Sanidad. 

-¿La nota final de este curso?

-Al final, por el esfuerzo de todos los que formamos 
parte de la comunidad educativa se ha llegado al apro-
bado. Sin embargo, las administraciones han hecho co-
sas, pero no todas con la necesaria apuesta por la edu-
cación y se merecen ir a septiembre. 

B A L A N C E Un curso Covid
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EL CURSO 2020-2021 EN DATOS: 

EL CURSO 21-22 EN DATOS: 

Gobierno y Comunidades Autónomas pactaron las prioridades del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilencia: 

De las aulas del país ha funcio-
nado con normalidad

Siguen los grupos estables de 
convivencia hasta 4º de Prima-
ria y se refuerzan las medidas 
de ventilación cruzada

Un refuerzo de las plantillas con 
40.000 docentes

En 5º y 6º de Primaria se puede 
mantener el grupo estable, o bien 
la distancia de 1,5 metros, con 
posibilidad de reducirla a 1,2 metros. 

Una reforma del sistema de becas y 
ayudas, que aumenta su presupuesto 
un 35 % hasta los 2.090 millones.  

Se mantienen las medidas de higiene. 

La gestión del pro-
tocolo dependerá 
de las decisiones de 
cada Comunidad 
Autónoma

1.496 mill

13.400 mill

98%

1.900 mill

40.000 docentes

1,5 m. de distancia

1.118 mill

2.090 mill

2.090 mill

(+ 35%)

(+ 35%)

A invertir en tres años 

El Gobierno destinará a las 
comunidades autónomas 
13.400 millones de euros 
extraordinarios para la lucha 
contra la pandemia. 

Se ha diseñado un 
protocolo flexible de 
medidas higiénico-
sanitarias para un 
curso escolar seguro y 
plenamente presencial

La mascarilla sigue 
siendo obligatoria a 
partir de los 6 años

Para modernizar la FP Para prevenir el abandono escolar 
temprano e impulsar la equidad
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A FO N D O Murcia y Cantabria

Murcia y Cantabria, 
las dos caras de una 
moneda desigual

El protocolo fijado por el Gobierno 
dejó mucho margen de maniobra a las 
comunidades para diseñar cursos dispares

La distancia de seguridad, el refuerzo docente, el uso 
de mascarillas y la ventilación han formado parte del 
protocolo diseñado por el Gobierno central para un cur-
so recién finalizado, en el que cada gobierno regional 
puso los detalles a ese boceto educativo. Ese margen 
de maniobra ha generado disparidad de modelos, casi 
tantos como comunidades autónomas, aunque con una 
apuesta clara por la presencialidad, que siempre ha es-
tado regida por la seguridad sanitaria. 

Como ejemplo de esas dos caras de la moneda, esas que 
han dibujado las autonomías, aparecen la Región de 
Murcia y Cantabria. La primera ha sido la única en man-
tener la semipresencialidad en todas las etapas y niveles 
educativos hasta marzo; la segunda hizo justo lo opues-
to y trabajó para mantener las aulas abiertas pero como 
un espacio seguro. 

La Federación Regional de AMPA Juan González de Mur-
cia (FAPA) ha peleado durante el curso por conquistar la 
vuelta a clase, ese camino para garantizar la equidad en 
el derecho a la educación que eliminara la “situación de 
desamparo educativo” que sufrió el alumnado de la Re-
gión desde el arranque del curso 2020-2021.

El modelo semipresencial se mantuvo hasta el mes de 
marzo, fecha tardía en la que los estudiantes de segun-
do de Bachillerato recuperaron la asistencia completa. 
Esta vuelta a clase se produjo semanas después de que 
las estadísticas demostraran que las aulas eran espacios 
seguros y mucho después de que casi la totalidad del 
país hubiese recuperado la normalidad. 

En el resto de comunidades se ha recuperado el 100% 
de la educación presencial de manera paulatina desde el 
inicio del curso, y solo un par de comunidades perma-
necen incapaces, como en la Región de Murcia, de so-
lucionar este agravio educativo, según la FAPA-RM Juan 
González, que exigía la vuelta a las aulas de forma segu-
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ra antes de la finalización del curso escolar.

La Federación de AMPA murciana recurrió incluso 
a los tribunales y presentó un recurso Contencioso 
Administrativo contra el modelo semipresencial 
en todas las etapas educativas al considerar que se 
vulneraba el derecho universal a la educación. Pese 
a representar a 450 AMPA de la región o a la presión 
ejercida en las calles, la Región mantuvo en casa al 
alumnado casi hasta el final del curso. 

Esa peleada vuelta a la presencialidad fue escalonada y 

se conquistó el 29 de abril para el alumnado de Infantil y 
una semana después para Primaria, ya en mayo, con el 
final del curso escolar demasiado cerca. 

A esas alturas, otras comunidades como Cantabria te-
nían más que asentada la nueva normalidad, que dejó 
las aulas adaptadas al coronavirus pero dispuestas a en-
señar que la organización, la inversión y el empeño pre-
cisos eran suficientes para ofrecer al alumnado un curso 
casi normal. 

Pese a que el arranque de clases de septiembre coincidió 
con la segunda ola de casos Covid, Cantabria combinó 
los protocolos sanitarios y de prevención con el esfuerzo 
de la comunidad educativa para garantizar que los más 
de 90.000 estudiantes de enseñanzas no universitarias 
regresaran a las aulas. 

Esta comunidad, como otras del país, sumaron a más 
docentes para reducir las ratios, contar con grupos bur-
buja entre los más pequeños y buscar la complicidad de 
las familias para evitar que los menores fueran a clase si 
presentaban síntomas de la enfermedad o habían sido 
contacto directo de algún caso positivo. 

Como Cantabria, otras comunidades han ido ajustando 
el engranaje de la comunidad educativa y la sanitaria 
para garantizar el acceso en condiciones equitativas del 
alumnado a la educación y sin olvidar que los colegios 
son, en numerosas ocasiones, el elemento encargado 
de dinamitar desigualdades sociales y garantizar el fu-
turo de niños y niñas. 

La Federación de AMPA murciana 
recurrió incluso a los tribunales y 
presentó un recurso Contencioso 
Administrativo contra el modelo 
semipresencial en todas las etapas 
educativas al considerar que se vulneraba 
el derecho universal a la educación
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C U E S T I O N A R I O  F E D E R AC I O N E S FAMPA Jaén

FA
M

PA
 Ja

én
Nº de hij@s y etapas educativas que cursan actualmente

3 (2 niños y 1 niña): universitario primer año, 1º Bachillerato y 4º Primaria.

¿Ha sido complicado elegir centro en un año marcado 
por la pandemia?

No, siempre he tenido claro que mis hijos irían a la escuela pública. Este 
año he tenido que elegir centro de Bachillerato y elegimos el centro donde 
menos ratio había para ciencias, pero por la calidad educativa que lleva 
asociada la ratio baja, no por tema de pandemia. 

¿Se han reducido líneas o aulas en el centro educativo 
de su preferencia?

Sí, desgraciadamente, al ser un centro que no es de preferencia para las fa-
milias, se ha reducido media línea de Bachillerato.

¿Cree que ha existido información oficial suficiente 
sobre la oferta escolar para el próximo curso?

No, la escuela pública no se publicita como la concertada, no la dejan, por lo 
que siempre juega en desventaja. Las familias, a no ser que estemos ya en el 
centro, no sabemos de las actividades tan buenas y del trabajo que se hace. 

¿La posibilidad de que su centro de preferencia 
perdiera líneas le ha hecho elegir otro?

No, para mí siempre prevalece el personal docente y la calidad educativa, 
además de la baja ratio.

Belén Navarro Montalbán
Presidenta de FAMPA Los Olivos de Jaén
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¿Mantiene el colegio de su elección servicios como aula 
matinal o comedor escolar?

Sí, el colegio de Primaria de mi hija siempre lo ha tenido, y sigue haciéndolo.

¿Ha impulsado su comunidad medidas para fomentar 
la escolarización en centros públicos?

Sí, en Jaén tenemos muchos centros concertado que se publicitan muy bien, 
por lo que se han hecho campañas de escolarización en la pública a través 
de CODAPA, las asociaciones de directores y dando a conocer y valorando las 
buenas prácticas de los centros.

¿Ha logrado una plaza para su hija o hijo en su centro de 
preferencia?

Sí.

Valore en líneas generales el plan de su comunidad para 
la vuelta al cole

En Andalucía como tenemos muchísimos centros concertados, sobre todo en 
provincias como Jaén, Granada y Sevilla, donde cada año nos toca luchar con 
desventaja en el periodo de matriculación, las delegaciones territoriales de la 
Junta no se mojan en luchar con preferencia por la pública. Dejan a las familias 
y a los centros encargados de su defensa y, en la medida de lo posible, de 
publicitarse y darse a conocer de muchas formas cada vez más imaginativas, ya 
que no hay presupuesto para esto. La confederación andaluza ha apostado por 
una campaña de publicidad a nivel autonómico tanto de radio como de medios 
escritos, para el periodo de matriculación apelando a las emociones (“Usa el 
coco”), defendiendo que la calidad educativa solo se oferta en la pública.

En cuanto al tema de mantenimiento de protocolos, desdobles y bajadas de 
ratio, aún no tenemos noticias por parte de la Consejería de Educación. Hemos 
pedido información sin obtener respuesta, ya que todo depende del presu-
puesto que llegue desde el Gobierno central. Esto contribuye a generar incer-
tidumbre en las familias, estamos bastante preocupados y no sabremos nada 
hasta que llegue septiembre.

https://www.codapa.org/escolarizacion/
https://www.codapa.org/escolarizacion/
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C U E S T I O N A R I O  F E D E R AC I O N E S FAPACE Almería

FAPACE Almería

¿La posibilidad de que su centro de 
preferencia perdiera líneas le ha hecho 
elegir otro?

No.

¿Mantiene el colegio de su elección 
servicios como aula matinal o comedor 
escolar?

No.

¿Ha impulsado su comunidad medidas 
para fomentar la escolarización en 
centros públicos?

No.

¿Ha logrado una plaza para su hija o    
 hijo en su centro de preferencia?

Sí.

Valore en líneas generales el plan de su 
comunidad para la vuelta al cole

Creo que falta información y apoyo a la educación públi-
ca. Se debería invertir más en recursos, especialmente 
en recursos humanos (profesorado, orientadores, PTIS, 
personal de limpieza, administración, etc.)

Nº de hij@s y etapas educativas que 
cursan actualmente

Un hijo en Infantil de segundo ciclo, 3 años.

¿Ha sido complicado 
elegir centro en un año marcado 
por la pandemia?

No, tenía claro cuál era el centro en el que quería 
que estuviese mi hijo.

¿Se han reducido líneas o aulas 
en el centro educativo de su 
preferencia?

No.

¿Cree que ha existido información 
oficial suficiente sobre la oferta 
escolar para el próximo curso?

No.

María del Carmen 
Matillas Villegas

Presidenta FAPACE Almería 
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FANPA Pontevedra

Nº de hij@s y etapas educativas que 
cursan actualmente

2 hijos: 4º ESO y 4º Primaria.

¿Ha sido complicado 
elegir centro en un año marcado 
por la pandemia?

No especialmente.

¿Se han reducido líneas o aulas 
en el centro educativo de su 
preferencia?

No.

¿Cree que ha existido información 
oficial suficiente sobre la oferta 
escolar para el próximo curso?

La habitual de todos los cursos.

Rogelio Carballo Solla
Presidente de CONFAPA Galicia 

Presidente de FANPA Pontevedra

C U E S T I O N A R I O  F E D E R AC I O N E SCONFAPA Galicia / FANPA Pontevedra

¿La posibilidad de que su centro de 
preferencia perdiera líneas le ha hecho 
elegir otro?

No se ha dado el caso.

¿Mantiene el colegio de su elección 
servicios como aula matinal o comedor 
escolar?

SÍ. Organizado por la Federación local de AMPA.

¿Ha impulsado su comunidad medidas 
para fomentar la escolarización en 
centros públicos?

No.

¿Ha logrado una plaza para su hija o    
 hijo en su centro de preferencia?

Ya la tenía.

Valore en líneas generales el plan de su 
comunidad para la vuelta al cole

Por ahora no se conocen las medidas específicas para el 
curso 2021-22. Respecto al curso 2020-21 en Galicia va-
loramos muy positivamente que todo el curso haya sido 
con educación presencial, mediante desdobles de aulas 
y contratación de nuevo profesorado. La bajada de ra-
tio ha permitido mejorar el rendimiento académico del 
alumnado y la convivencia en las aulas.
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C U E S T I O N A R I O  F E D E R AC I O N E S FAPA Lanzarote

FA
PA

 L
an

za
ro

te
Nº de hij@s y etapas educativas que cursan actualmente

1 hija en 4º ESO, pero por mi trabajo tengo contacto con 44 familias de 
alumnos/as entre 1º de Primaria y 4º de la ESO de forma muy estrecha y 
con relación a la educación.

¿Ha sido complicado elegir centro en un año marcado 
por la pandemia?

No, en Lanzarote no ha habido problema de plazas. La educación es 
mayoritariamente pública, con menos de 5 centros privados o concertados 
frente a 52 públicos. 

¿Se han reducido líneas o aulas en el centro educativo 
de su preferencia?

No, en casi todos los centros se han ampliado aulas para mantener distancias 
y las ratios se han reducido tanto en Primaria como en Secundaria.

¿Cree que ha existido información oficial suficiente 
sobre la oferta escolar para el próximo curso?

Sí, no hemos notado ninguna diferencia con respecto a otros cursos. 
Los alumnos que terminan 4º de la ESO han obtenido información vía 
email o en el centro educativo, similar a la que han recibido otros años 
con visitas y encuentros.

¿La posibilidad de que su centro de preferencia 
perdiera líneas le ha hecho elegir otro?

No, no se ha dado esa situación.

Mª Cristina Camacho Ceja
Técnica FAPA Lanzarote
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¿Mantiene el colegio de su elección servicios como aula 
matinal o comedor escolar?

No, la mayoría de los centros han suspendido la acogida temprana por la impo-
sibilidad de sostener económicamente la actividad contratando más personal, 
como establecen las normas sanitarias; y muchos han tenido que suspender el 
comedor u ofrecer menos plazas por la misma razón.

¿Ha impulsado su comunidad medidas para fomentar 
la escolarización en centros públicos?

Como ya he dicho anteriormente, la escolarización en Lanzarote es mayorita-
riamente pública. La escuela pública en la isla goza de una buena reputación, 
en ocasiones incluso mejor que la privada.

¿Ha logrado una plaza para su hija o hijo en su centro de 
preferencia?

Sí, sin ningún problema. He observado problemas en mi entorno para 
encontrar plazas en la Formación Profesional. Cada vez más estudiantes 
optan por esta opción, lo que les permite formarse en la isla, frente a la 
alternativa universitaria que supone un gasto de alrededor de 10.000 euros 
anuales por cada estudiante que se traslada a estudiar o bien a otra isla o a la 
Península, pero también en la Formación Profesional Básica y la Formación 
Profesional de Grado Medio de algunas ramas la oferta se queda corta.

Valore en líneas generales el plan de su comunidad para 
la vuelta al cole

Creo que los centros educativos han hecho un gran trabajo durante este curso 
tan difícil para todos. La digitalización parcial del trabajo ha sido difícil y dura, 
tanto para profesores como para estudiantes, y aún hay muchos problemas 
que solucionar. No es una alternativa viable a corto plazo, pero la necesidad 
ha hecho avanzar mucho camino en muy poco tiempo y espero que sigamos 
perfeccionando esta área. En cuanto a las medidas para la presencialidad, han 
sido efectivas y adecuadas. 



Nº 130   |   ENERO-JUNIO 2021   |   REVISTA DE MADRES Y PADRES18 | CEAPA

C U E S T I O N A R I O  F E D E R AC I O N E S FAPA de Archena

Nº de hij@s y etapas educativas que 
cursan actualmente

2 niños en Primaria.

¿Ha sido complicado 
elegir centro en un año marcado 
por la pandemia?

En mi caso no, porque han tenido continuidad en 
el centro educativo en el que cursaban estudios.

¿Se han reducido líneas o aulas 
en el centro educativo de su 
preferencia?

No ha habido reducción.

Francisco Alcolea
Presidente FAPA de Archena

FAPA Archena

¿Cree que ha existido información 
oficial suficiente sobre la oferta escolar 
para el próximo curso?

No, dado que las dudas que han aparecido como conse-
cuencia de la pandemia siguen, a día de hoy, sin resolverse.

¿La posibilidad de que su centro de 
preferencia perdiera líneas le ha hecho 
elegir otro?

No; mi colegio es de una sola línea.

¿Mantiene el colegio de su elección 
servicios como aula matinal o comedor 
escolar?

Sí, se han mantenido con condiciones distintas a las que 
existían antes de la pandemia.

¿Ha impulsado su comunidad medidas 
para fomentar la escolarización en 
centros públicos?

No; más bien al contrario, dado que se van derivando 
recursos a los concertados que los hacen más atractivos 
aún a pesar de la segregación de alumnos que conllevan.

¿Ha logrado una plaza para su hija o    
 hijo en su centro de preferencia?

Sí.

Valore en líneas generales el plan de su 
comunidad para la vuelta al cole

No conocemos exactamente cuál es ese plan, aunque 
parece que se apuesta por una vuelta a la presenciali-
dad, pero seguimos sin saber si los recursos con que se 
dotaron los centros educativos se mantendrán o se in-
crementarán, como sería deseable.
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C U E S T I O N A R I O  F E D E R AC I O N E S FAPA Cantabria

Nº de hij@s y etapas educativas que 
cursan actualmente

3 hij@s. El mayor de 14 años cursa 2º ESO. El 
mediano de 10 años, 5º de Primaria, y la pequeña 
de 9 años, 3º de Primaria.

¿Ha sido complicado 
elegir centro en un año marcado 
por la pandemia?

Ni siquiera me lo he planteado, mis hij@s han 
continuado en el centro que cursaban estudios 
el curso anterior.

¿Se han reducido líneas o aulas 
en el centro educativo de su 
preferencia?

En el CEIP de mis hij@s pequeños sí, es un centro 
de solo una línea y se suprimió una unidad en Pri-
maria, sumado a que ya tenía suprimidas otra de 
Primaria y una de Infantil.

Sabrina Cruz Conde 
FAPA Cantabria. Personal de formación 

de AMPA

Cree que ha existido información oficial 
suficiente sobre la oferta escolar para el 
próximo curso?

En la web de la Consejería hay colgada una guía con toda 
la oferta educativa, no obstante, creo que se debería ha-
cer llegar a las familias de una manera más eficaz. 

¿La posibilidad de que su centro de 
preferencia perdiera líneas le ha hecho 
elegir otro?

No.

¿Mantiene el colegio de su elección 
servicios como aula matinal o comedor 
escolar?

El comedor sí, el aula matinal no.

¿Ha impulsado su comunidad medidas 
para fomentar la escolarización en 
centros públicos?

No.

¿Ha logrado una plaza para su hija o    
 hijo en su centro de preferencia?

Ya estaban en el centro que elegí.

Valore en líneas generales el plan de su 
comunidad para la vuelta al cole

La vuelta a las aulas era complicada, muchas familias 
tenían miedo a llevar a sus hijos e hijas al centro y ha-
bía muchas voces que nos trasladaban que no iban a ser 
espacios seguros. Pero afortunadamente se ha demos-
trado que no es así, sino todo lo contrario, no hay casos 
de contagio entre alumnado en las aulas. Hay que valo-
rar positivamente que se apostará por la presencialidad.FAPA Cantabria
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C U E S T I O N A R I O  F E D E R AC I O N E S Federación Herrikoa, Navarra

Fe
de

ra
ció

n 
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Nº de hij@s y etapas educativas que cursan 
actualmente

Una hija en 1º Primaria y un hijo en 4º de Primaria.

¿Ha sido complicado elegir centro en un año marcado 
por la pandemia?

En Navarra este año se ha aprobado una nueva norma que regula el 
proceso de admisión, y el proceso se ha retrasado al mes de mayo. La 
novedad más relevante es que el proceso se podía realizar online. Aunque 
en la práctica los centros han colaborado con las familias en el proceso de 
admisión y este se ha desarrollado con normalidad.  

¿Cree que ha existido información oficial suficiente 
sobre la oferta escolar para el próximo curso?

Muchos centros no han realizado jornadas de puertas abiertas. En estas 
jornadas se toma contacto con los centros educativos y, al no haberse cele-
brado a causa de la pandemia, aquellas familias que no tenían claro el cen-
tro pueden haber tenido más dudas a la hora de elegir. Aunque los centros 
se han reinventado para informar a las familias en una situación tan atípica 
como la de este año.

¿La posibilidad de que su centro de preferencia 
perdiera líneas le ha hecho elegir otro?

En principio los centros públicos han mantenido un número de líneas 
proporcional a la demanda que han tenido.

Noelia Echarri Arana
Federación Herrikoa, Navarra. Vocal

20 |
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¿Mantiene el colegio de su elección servicios como aula 
matinal o comedor escolar?

Sí. 

¿Ha impulsado su comunidad medidas para fomentar 
la escolarización en centros públicos?

Sí. Campaña informativa con anuncios en la televisión autonómica, carteles 
informativos y cuñas en la radio.

¿Ha logrado una plaza para su hija o hijo en su centro de 
preferencia?

Mis hijos ya llevan años escolarizados. Pero las personas de mi entorno han 
conseguido plaza en su centro de preferencia. 

Valore en líneas generales el plan de su comunidad para 
la vuelta al cole

En Navarra se ha presentado un protocolo para la vuelta al cole que básica-
mente se resume en los siguientes puntos:

• Se mantiene el horario impuesto para este curso: 9.00 a 14.00. En Navarra 
los centros pueden tener jornada partida, continua o flexible. Excepcio-
nalmente para el curso 2020-2021 se modificó el horario y todos los cen-
tros contaron con un horario intensivo sólo de mañana sin extraescolares.

• El protocolo incluye dos ventanas en octubre y enero donde se puede mo-
dificar el horario de los centros, en función de la evolución de la pandemia, 
a una de estas dos situaciones:

1. Jornada continua con extraescolares las tardes de los lunes, martes y 
jueves.

2. Vueltas a la jornadas anteriores a la pandemia.

Las Federaciones de Apymas nos hemos mostrado contrarias a este protocolo, 
ya que sólo introduce cambios en la jornada, que sólo afectan a los centros de 
Infantil y Primaria (Secundaria tiene jornada sólo de mañana) y no modifica las 
medidas existentes en cuanto al bloqueo de sectores, aulas burbuja, contacto 
entre alumnado, etc. Entendemos que la jornada en sí misma no supone una 
mayor o menor transmisión del Covid y hemos solicitado la elaboración de un 
protocolo que tenga en cuenta criterios sanitarios y que sea proporcional a las 
medidas que se aplican en otros ámbitos de nuestra sociedad. 
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C U E S T I O N A R I O  F E D E R AC I O N E S Fapa Rioja

¿Cree que ha existido información 
oficial suficiente sobre la oferta escolar 
para el próximo curso?

Ha sido un poco complicado porque se ha aprobado un 
nuevo decreto de escolarización un mes antes de iniciarse 
con varios cambios.

¿La posibilidad de que su centro de 
preferencia perdiera líneas le ha hecho 
elegir otro?

No.

¿Mantiene el colegio de su elección 
servicios como aula matinal o comedor 
escolar?

El comedor escolar se mantiene en todos los centros y 
este año se está iniciando un nuevo programa de aula 
matinal que quizá se traslade a más centros.

¿Ha impulsado su comunidad medidas 
para fomentar la escolarización en 
centros públicos?

Les solicitamos la realización de una campaña para pro-
mocionar la escuela pública, pero al final no se realizó.

¿Ha logrado una plaza para su hija o    
 hijo en su centro de preferencia?

Sí.

Valore en líneas generales el plan de su 
comunidad para la vuelta al cole

Esta época tan difícil a nivel sanitario, sumado al nuevo 
decreto de escolarización, ha podido dificultar la presen-
tación de solicitudes de las familias. Pero el hecho de que 
haya menos menores para entrar a los colegios hace que 
no haya habido casi problemas de plazas.

Nº de hij@s y etapas educativas que 
cursan actualmente

Dos hijas en 2º de ESO y 1ª de Bachiller.

¿Ha sido complicado 
elegir centro en un año marcado 
por la pandemia?

Ha habido muchos menos menores debido a 
temas de natalidad, con lo cual ha sido menos 
complicado que otros años.

¿Se han reducido líneas o aulas 
en el centro educativo de su 
preferencia?

Se ha bajado la ratio en 1º y 2º de Infantil a 20 
alumnos, con lo que se han podido mantener las 
líneas existentes.

Esteban García
Técnico de Fapa Rioja

FAPA Rioja
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C U E S T I O N A R I O  F E D E R AC I O N E SFAMPA Burgos

Nº de hij@s y etapas educativas que 
cursan actualmente

Un hijo de 17 años, ha finalizado 2º de BACH y la 
EBAU. Una hija de 15 años, ha finalizado 4º de ESO.

¿Ha sido complicado 
elegir centro en un año marcado 
por la pandemia?

Personalmente, no hemos tenido que tomar 
esa decisión puesto que están escolarizados en 
el mismo centro desde el inicio de la etapa de 
educación secundaria.

¿Se han reducido líneas o aulas 
en el centro educativo de su 
preferencia?

No. De momento no ha llegado la bajada de po-
blación infantil a esta etapa. Donde se está sin-
tiendo de forma drástica es en el centro de Infantil 
y Primaria en el que mis hijos estuvieron en esas 
etapas, que ha pasado en 6 años de tener 6 líneas 
a tener previsto iniciar el próximo curso con 3. 

Francisco José 
Sánchez Gutiérrez 

Presidente FAMPA Burgos

Cree que ha existido información oficial 
suficiente sobre la oferta escolar para el 
próximo curso?

En nuestra comunidad autónoma la información está a 
disposición de las familias en la web, pero la administra-
ción ha entorpecido que desde otros sectores de la co-
munidad educativa pudiésemos publicitar y fomentar la 
solicitud de plaza en la escuela pública.

¿La posibilidad de que su centro de 
preferencia perdiera líneas le ha hecho 
elegir otro?

No aplicable.

¿Mantiene el colegio de su elección servicios 
como aula matinal o comedor escolar?

Al ser un centro de educación secundaria y bachillerato, no 
dispone de estos servicios. Los centros de educación Infantil 
y Primaria y los centros de educación especial públicos han 
mantenido los servicios de conciliación durante todo el curso.

¿Ha impulsado su comunidad medidas 
para fomentar la escolarización en 
centros públicos?

Como he dicho anteriormente, la administración educati-
va de mi comunidad autónoma entorpeció la campaña de 
las AMPAS para el fomento de la matriculación en la escue-
la pública. La administración no realiza ninguna campaña 
oficial de fomento de la matriculación en la escuela pública.

¿Ha logrado una plaza para su hija o    
 hijo en su centro de preferencia?

Como he dicho mis hijos llevan escolarizados en 
el mismo instituto desde el inicio de su etapa de 
Secundaria. En nuestra provincia, sólo ha habido 5 
centros en los que ha habido más solicitudes que plazas.

Valore en líneas generales el plan de su 
comunidad para la vuelta al cole

El plan de vuelta al cole el curso que viene va a ser de 
continuidad, basado en la presencialidad, y el manteni-
miento de las medidas higiénico-sanitarias de este cur-
so. En líneas generales, estoy moderadamente satisfe-
cho de cómo ha resultado este curso, por lo que estoy 
bastante conforme con las medidas para el próximo.FAMPA Burgos
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LO M LO E Entrevista al secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana

“Quizá la mejor manera 
de identificar la ley no sea 
mirar al pasado, sino al 
presente y al futuro”
Alejandro Tiana (Madrid, 1951) conoce los entresijos de 
la LOMLOE, una reforma educativa que ha permitido de-
rogar la LOMCE. Este catedrático, que ya fue secretario 
general de Educación, explica las opciones de presente 
y futuro de esta norma, una apuesta por la educación 
pública que bebe de una LOE en la que también trabajó, 
pero adaptada a esta década, a este siglo, y a las necesi-
dades del alumnado de ahora. 

Pese a las críticas a esta nueva ley educativa, Tiana des-
taca que el texto es el resultado de un proceso que se ha 
extendido durante dos años, desde 2018, en el que los 
borradores se han enriquecido con comparecencias, 
trabajos y subcomisiones que no han logrado un desea-
ble y deseado pacto educativo. El secretario de Estado 
de Educación aclara que los principales objetivos de la 
LOMLOE son modernizar el sistema educativo, reforzar 
la equidad en la educación e impulsar y hacer más efec-
tiva la educación inclusiva. Pero no son los únicos, por-
que la norma está “viva” y tiene muchos retos. 

-La LOMLOE plantea un nuevo escenario de juego, ¿se 
ha contado con todos para establecer las normas? ¿Ha 
sido una norma consensuada y discutida?

-La LOMLOE ha sido una ley ampliamente debatida a lo 
largo de su proceso de elaboración y tramitación. Desde 
que comenzó ese proceso, en 2018, hasta su aprobación 
final, en diciembre de 2020, tuvimos ocasión de recibir 

numerosas sugerencias, de contrastarlas y conside-
rarlas. Hay que tener además en cuenta que los prime-
ros borradores estuvieron basados en los trabajos y las 
comparecencias de la subcomisión parlamentaria que se 
creó para intentar encontrar un pacto escolar, desafor-
tunadamente infructuosa. Partíamos, pues, de un buen 
diagnóstico.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en la trami-
tación parlamentaria hubo que buscar y lograr muchos 
acuerdos, pues el Gobierno no contaba con mayoría ab-
soluta en el Congreso ni el Senado. Fue una lástima que 
el Partido Popular y Ciudadanos fuesen remisos a en-

“Si tengo que condensar los objetivos 
centrales de la LOMLOE, estos serían 
modernizar el sistema educativo, 
reforzar la equidad en la educación 
e impulsar y hacer más efectiva la 
educación inclusiva”
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educativo existen visiones muy diferentes acerca de la 
educación y es muy difícil encontrar consensos amplios. 
Pero ello no excluye que podamos alcanzar acuerdos, si-
quiera sean parciales, sobre aspectos importantes para 
la vida y el trabajo de nuestros centros educativos. Y en 
esa línea continuamos trabajando.

-La reforma educativa deroga la LOMCE y recupera 
los principios rectores de la LOE. ¿Es como la versión 
2.0 de aquella ley?

-Quizá la mejor manera de identificar la ley no sea mirar 
al pasado, sino al presente y al futuro. Desde el punto de 
vista jurídico, en efecto, la LOMLOE es una modificación 
de la LOE. Pero los cambios introducidos en ella tratan 
de dar respuestas a las necesidades educativas de una 
sociedad que es muy diferente a la de 2006. En estos 14 
años hemos atravesado una crisis económica y social 
intensa que ha generado una profunda desigualdad so-
cial y económica y ha afectado a la educación, especial-
mente a la pública. Y hemos padecido una pandemia. La 
LOMLOE ha tenido en cuenta estas circunstancias, sin 
renunciar a los avances que supuso la LOE en 2006.

-¿Cómo definiría en cuatro ideas básicas lo que supo-
ne la aprobación de la LOMLOE?

-No es fácil, pero si tengo que condensar los objetivos 
centrales de la LOMLOE, estos serían modernizar el sis-
tema educativo, reforzar la equidad en la educación e 
impulsar y hacer más efectiva la educación inclusiva. 
Trataré de explicar brevemente lo que supone cada uno 
de ellos.

La ley pretende avanzar claramente en la equidad edu-
cativa, constituyéndose en una herramienta contra la 
segregación y tratando de corregir la desigualdad que 
agudizó la crisis económica. Se trata de garantizar la 
escolarización de todos los alumnos sin discriminación 
por género o por razones socioeconómicas y culturales 
o de cualquier otra naturaleza, cubriendo, en lo posible, 
una población socialmente heterogénea y establecien-
do medidas de cautela para garantizar la gratuidad en la 
educación obligatoria. 

La ley defiende una educación inclusiva, partiendo de la 
idea de que la atención a la diversidad nos afecta a todos, 
apoyándonos para ello en el Diseño Universal de Apren-
dizaje; la educación o es inclusiva o no es. De ahí se deri-
van todos los cambios en la ordenación del currículo y en 
el contenido de este, que, al ser competencial, permite 

contrar acuerdos, que sabemos que existían potencial-
mente. Ellos quisieron transmitir la idea de que era una 
ley impuesta, pero lo cierto es que logró aglutinar a un 
buen número de grupos parlamentarios.

-Como en las siete leyes de educación anteriores, 
la LOMLOE no ha logrado estar exenta de polémica. 
¿España es incapaz de alcanzar un Pacto de Estado en 
educación? 

-Desafortunadamente, no parece que estemos hoy 
en día en condiciones de alcanzarlo. Como hemos vis-
to, tanto en el ámbito político como en el propiamente 
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personalizar el aprendizaje de cada alumno y alumna 
y disponer de medidas de atención a la diversidad que 
siempre llevan a la titulación. 

Por último, la ley pretende modernizar la educación, 
basándose en el llamado enfoque de derechos, recono-
ciendo los de la infancia, los de las personas con disca-
pacidad, con diversidad sexual, etc. o incorporando los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 
pero también revisando y mejorando la ordenación aca-
démica, reforzando los aprendizajes esenciales e incor-
porando a la educación el cambio digital que se está pro-
duciendo en nuestra sociedad. También se mejorará el 
funcionamiento de los centros educativos, recuperando 
y desarrollando una cultura de efectiva participación 
de la comunidad educativa en la gestión de los centros 
sostenidos con fondos públicos, apostando por diversos 
planes y programas compartidos con las comunidades 
autónomas y reconociendo el papel de los órganos co-
legiados, especialmente del consejo escolar, como órga-
nos de gobierno.

-La reforma educativa nace con un plan de cambios a 
corto, medio y largo plazo, ¿va a dar tiempo a ejecu-
tarla entera?

-Como todas las leyes educativas, su implantación debe 
ser progresiva, dado que pretende conseguir cambios 
de calado. Hay una parte de la ley que ya está en vigor 

(admisión del alumnado o dirección), otra que entrará el 
curso próximo (evaluación, promoción y titulación, ac-
ceso a las distintas enseñanzas o titulación del alumna-
do de enseñanzas artísticas profesionales). Por último, 
en 2022/23 se aplicará el nuevo currículo en los cursos 
impares y al año siguiente en los pares. Pero desde el 19 
de enero de 2021 la ley en su conjunto está vigente. Su 
verdadera implantación no dependerá tanto de un ca-
lendario, sino de que la comunidad educativa la conozca 
y la asuma: esa es nuestra apuesta. Para conseguirlo, es-
tamos multiplicando los foros de debate y participación 
y la elaboración conjunta de propuestas. También desa-
rrollaremos formaciones destinadas a los miembros de 
la comunidad educativa, en especial al profesorado.

-La anterior ministra de Educación y Formación Pro-
fesional, Isabel Celaá, ha repetido que la LOMLOE es 
una apuesta clara por la educación pública para con-
vertirla en referente. ¿Cómo se va a lograr?

-Si repasamos los objetivos de la ley, antes planteados, 
veremos que afectan de manera más intensa a los cen-
tros de titularidad pública. ¿A qué centros han afectado 
más los recortes en educación, que pasó de una inver-
sión del 5,04 % del PIB en 2009 a algo menos del 4% a 
finales de 2017? ¿Qué centros deben hacer un mayor 
esfuerzo para recuperar la equidad? ¿En dónde hay más 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
o con necesidades educativas especiales, por encima del 

LO M LO E Entrevista al secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana

ENFOQUES DE LA LEY
DE EDUCACIÓN



Nº 130   |   ENERO-JUNIO 2021   |   REVISTA DE MADRES Y PADRES |  27CEAPA

que les correspondería por su peso en el conjunto de la 
escolarización? ¿Y en dónde se ha retrocedido más en la 
participación de la comunidad educativa en la gestión 
de los centros? La respuesta es, en general, en los cen-
tros públicos. Es, por tanto, en ellos en donde se llevarán 
a cabo las actuaciones más intensas. Porque queremos 
contar con la mejor educación pública posible. En todo 
caso, la ley se aplicará en todos los centros, en función de 
las necesidades de su comunidad educativa.

-La calidad de la sanidad pública es casi incuestiona-
ble. ¿Qué falla con la educación pública?

-¿Por qué cuestionar la calidad de nuestra educación 
pública? La calidad se suele referir o medir a través de 
indicadores: de contexto, de escolarización, recursos, 
procesos o resultados. No pueden tomarse de manera 
aislada. Así, en PISA, los resultados del alumnado de los 
centros públicos, una vez corregidos teniendo en cuenta 

el ISEC (índice socioeconómico y cultural de los centros 
y alumnado), no presentan diferencias significativas 
con los del alumnado que asiste a centros de otra titu-
laridad. Los logros de los centros de titularidad pública 
son incuestionables: están detrás del mayor salto edu-
cativo que en los últimos años se ha dado en el conjunto 
de los países de la OCDE, el de España, junto con Corea. 
No puede cuestionarse la calidad de la educación públi-
ca, por más que sea necesario seguir con el empeño por 
mejorarla.

-Los principales ‘golpes’ a la LOMLOE han llegado de 
centros concertados y católicos y de la educación es-
pecial. ¿Es el fin de los colegios de educación especial?

-De ninguna manera. Esos tópicos se han añadido al de-
bate de la ley para evitar discutir sobre sus propuestas. Y 
como tópicos son tan falsos como reiterativos: ya, en los 
años 80, algunos decían que la LODE quería cerrar la en-
señanza concertada y no ha sucedido así. Esta polémica 
interesada, iniciada antes incluso de redactar el articula-

do de la ley, se ha ido calmando conforme se ha conocido 
el contenido de la LOMLOE. El alumnado en centros de 
Educación Especial ha crecido –en los últimos años- por 
encima del incremento del total del alumnado. Atengá-
monos a la literalidad de la ley y no hagamos juicios de 
intenciones: se han mejorado los procesos de admisión 
para todo el alumnado que acude a centros sostenidos 
con fondos públicos. Querer evitar los altos niveles de 
segregación y de falta de equidad no puede interpretar-
se como ataque a ninguna red de centros.

La disposición adicional cuarta pretende profundizar en 
el impulso a la educación inclusiva que, aunque estaba 
presente en el vigente Real Decreto 696/1995 de orde-
nación de la educación del alumnado con necesidades 
educativas especiales, se había visto ralentizada en los 
últimos años. 

La Ley sustituye el concepto de la discapacidad como 
característica de las personas por una concepción cen-
trada en las barreras que deben eliminarse para hacer 
posible la inclusión educativa, realizando los ajustes que 
resulten razonables. Para ello los centros ordinarios ha-
brán de contar con los recursos necesarios para poder 
atender mejor a este alumnado permitiendo el ejercicio 
efectivo de su derecho a la educación, pero el papel de 
los centros de educación especial seguirá siendo funda-
mental. Las Administraciones educativas continuarán 
prestando el apoyo necesario para que estos centros, 
además de escolarizar a los alumnos y alumnas que re-
quieran una atención muy especializada, desempeñen la 
función de centros de referencia y apoyo para los centros 
ordinarios. Lo novedoso es que se regula la participación 
de las familias en las decisiones de escolarización de sus 
hijos, respetando la voluntad de las familias de hacerlo 
en el régimen más inclusivo. Y una mayor participación 
de las familias no debiera ser motivo de polémica.

-Parte de la comunidad educativa ha apelado a la li-
bertad de elección de centros para criticar la LOMLOE, 
¿cómo se garantiza ese derecho, pero también para 
apostar por un colegio público?

-El derecho a la libre elección de centro no es algo sin 
restricción, sino que debe hacerse compatible con la 
obligación de los poderes públicos para garantizar el 
ejercicio del derecho a la educación para todos, lo que 
conlleva la creación de centros públicos. Queremos ga-
rantizar el derecho al acceso a la educación en condi-
ciones de igualdad y no discriminación, restableciendo 
el equilibrio en la programación de la red de centros, 
garantizando los derechos y libertades de todos y aten-

“Los logros de los centros 
de titularidad pública son 
incuestionables: están detrás del 
mayor salto educativo que en 
los últimos años se ha dado en el 
conjunto de los países de la OCDE, 
el de España, junto con Corea”
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diendo a una adecuada distribución del alumnado en 
situación económica desfavorecida o que tenga necesi-
dad de apoyo educativo. Además, las familias participan 
en la educación de sus hijos no solo en el momento de 
fijar sus preferencias en la escolarización, sino a través 
de Consejos Escolares con amplias competencias, en 
una estrecha relación con los tutores de sus hijos, con los 
órganos de atención a la diversidad y la orientación, etc. 
La libertad se ejerce todos los días y en todos los centros 
y va de la mano de la responsabilidad y la participación.

-¿Cómo cambia la LOMLOE el papel de las familias en 
la educación de sus hijos y sus hijas?

-La LOMLOE ha recuperado y ampliado los derechos de 
las familias. Así, en los centros públicos, su participación 
será fundamental –y decisiva, junto con la del profeso-
rado- en la selección de la persona que vaya a desem-
peñar la dirección de los centros. El consejo escolar ya 
no sólo será un órgano de participación, sino un órgano 
colegiado de gobierno que decidirá sobre la admisión 
del alumnado, aprobará los documentos institucionales 
del centro (proyecto educativo, programación general 
anual, presupuesto, …). Se mejora también su partici-
pación a la hora de decidir que un alumno o alumna vaya 
a cursar un ciclo formativo de grado básico o para deci-
dir sobre el régimen de escolarización del alumnado con 
necesidades educativas especiales, entre otros avances.

-La reforma educativa mira al marco de otros países 
europeos y plantea un cambio curricular para apos-
tar por las competencias frente a la memorización. 
¿Cómo se está gestionando?

-Los cambios que se pretenden en el currículo son de 
los más profundos e intensos y, por ello, su elaboración 
debe ser muy participativa. Se está actuando en varios 
planos: por una parte, se está trabajando con todas las 
Comunidades en el currículo correspondiente a las dife-
rentes etapas en distintos grupos de trabajo y se ha con-
tado con las aportaciones de un grupo de expertos en 
currículo. Además, se ha contado con las aportaciones 
de todos los ciudadanos que han deseado hacer sus ob-
servaciones a través del buzón habilitado para el trámite 
de consulta pública previa y se han desarrollado una se-
rie de foros de participación y debate entre los miembros 
de la comunidad educativa (de profesorado, de centros, 
de evaluación, de estudiantes y de familias) en los que 
CEAPA ha participado. A finales de junio llevamos más 
de 12 sesiones de distintos foros, con aproximadamente 
110 ponentes de los diversos sectores de la comunidad 
educativa, que han contado con unas 60.000 visualiza-
ciones y sobre cuyos temas tenemos casi 50.000 cues-
tionarios registrados y analizados. 

Vamos hacia un currículo con voluntad de solventar los 
problemas que venimos arrastrando en España: altas 
tasas de repetición, escasa capacidad para aplicar los 
contenidos curriculares a contextos prácticos, selección 
escolar basada en el requerimiento puntual de una ex-
cesiva memorización y en el olvido casi inmediato de los 
aprendizajes esenciales, … Un currículo capaz de acer-
carnos más al de otros países de nuestro entorno y de 
implantar una ordenación académica más consistente 
y flexible. Las palancas son la participación y una auto-
nomía de los centros que reposa en la confianza en los 
docentes.

-Algunas comunidades han planteado un choque de 
sus leyes autonómicas con la LOMLOE, ¿cómo se sol-
venta?

-Algunas comunidades han manifestado su intención 
de aprobar normativas no estrictamente alineadas con 
lo dispuesto en la LOMLOE. Lo primero que hay que res-
ponder es que no todas esas declaraciones van seguidas 
de normas o disposiciones concretas. A veces son más 
propagandísticas que reales. Pero, en caso de que se 
aprueben normas contrarias a la legislación estatal (que, 
dicho sea de paso, es un signo de manifiesta irrespon-
sabilidad por parte de la administración que así actúa), 
existen diversos canales para lograr la restitución de la 
legalidad: los requerimientos administrativos, los tribu-
nales contencioso-administrativos e incluso el Tribunal 
Constitucional. Desde el Ministerio de Educación recu-
rriremos a los instrumentos que resulte necesario siem-
pre que nos encontremos en ese caso.

-La EBAU puede servir como el último ejemplo de 
desigualdades autonómicas. ¿Hay un plan para avan-
zar hacia una equidad educativa en la que no importe 
la comunidad en la que uno vive?

-En realidad, si repasamos los principales indicado-
res educativos en los últimos 20 años, desde que todas 
las CCAA asumieron las competencias en educación, se 
aprecia que se ha producido una significativa conver-
gencia entre las distintas comunidades.

Además, en los resultados de la EBAU no hay tales dife-
rencias de resultados. En 2020, con una media del 90 % 
de aprobados en la prueba genérica (no la de más de 25 
años, etc.), las comunidades con porcentaje más alto o 
bajo se alejaban poquísimo, aproximadamente, un 5% 
de la media. También avanzamos en la mayor conver-
gencia en el porcentaje que supone el alumnado que se 
presenta a esta prueba sobre el de la cohorte de edad 
correspondiente. Mejoramos en equidad desde el punto 
de vista territorial. En todo caso, el Ministerio cuenta con 

LO M LO E Entrevista al secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana
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dos potentes instrumentos en sus manos para reducir 
posibles desigualdades y avanzar hacia la equidad: las 
becas y los Programas de Cooperación Territorial. Am-
bos instrumentos han tenido fuertes incrementos tanto 
en la cuantía de sus recursos como en la mayor equidad y 
progresividad en los criterios de asignación de los recur-
sos. En este camino queremos profundizar.

-La LOMLOE ha dejado reivindicaciones sin resolver, 
como la salida de la religión de las aulas. ¿Será una 
norma viva que se revise?

-Las leyes siempre son revisables, como ocurre de he-
cho. Algunas cuestiones, como la que menciona, vienen 
derivadas de diferentes leyes o acuerdos, mientras que 
hay otras que son el resultado de votaciones parlamen-
tarias que pueden ser revisadas en el futuro, en un con-
texto diferente, con otras mayorías parlamentarias. 

-Miramos a Europa en muchas cuestiones, pero… 
¿qué hacemos con las ratios? ¿Se plantean los refuer-
zos docentes como una medida que vaya más allá de 
la “vacuna” para una pandemia?  

-En realidad, las ratios existentes en las aulas españolas 
son bastante similares a las de los países europeos. Las 
cifras no difieren de manera acusada. Quizás la diferen-

“Hay sistemas alternativos a la 
organización de aulas singulares 
con una sucesión de docentes 
individuales. Eso permite utilizar 
mejor las plantillas disponibles”

cia esté en cómo se organizan los centros para atender 
del mejor modo a todo su alumnado. Por ejemplo, se 
puede pensar en desdoblar unas aulas y no necesaria-
mente otras o para unas materias mejor que para otras; 
se puede pensar en sistemas de codocencia, permanen-
te o puntual; se puede pensar en sistemas variables de 
agrupación del alumnado. 

En suma, hay sistemas alternativos a la organización de 
aulas singulares con una sucesión de docentes indivi-
duales. 

Eso permite utilizar mejor las plantillas disponibles, así 
como asignarlas a los centros de acuerdo con sus si-
tuaciones y que estos tengan un margen mayor de or-
ganización y de distribución interna de recursos. Hay 
sistemas educativos que actúan así y les da buenos re-
sultados. Podemos y debemos aprender de ellos.

FINES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL



Nº 130   |   ENERO-JUNIO 2021   |   REVISTA DE MADRES Y PADRES30 | CEAPA

I N FO R M AC I Ó N Comedores

La defensa continua 
por una alimentación 
sana y sostenible

Campaña para buscar 
aliados al comedor

Desde la mesa también se educa. La Confederación Es-
pañola de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado 
(CEAPA) sigue reclamando que los comedores escolares 
ofrezcan alimentos de producción ecológica y sostenible, 
de proximidad y de temporada. 

En esta línea de actuación, CEAPA ha celebrado, en cola-
boración de la ONG Justicia Alimentaria, un taller dirigido 
a madres y padres para analizar la gestión de los comedo-
res escolares, la redacción de los pliegos de condiciones y 
las principales características de este servicio esencial.  

El movimiento de familias sigue así el trabajo iniciado 
hace años para reivindicar otras formas de gestión que 
mejoren la calidad de la comida que se sirve en los cen-
tros educativos. Se trata de avanzar hasta conquistar un 
servicio de comedor público, de calidad y universal que 
mejore la salud del alumnado. 

Este servicio permite al alumnado adquirir hábitos sa-
ludables mediante una alimentación equilibrada. Para 

Además de la formación y el trabajo que hace la 
Confederación en cada comunidad, CEAPA ha 
diseñado una campaña con la que pretende me-
jorar la calidad del servicio de comedores esco-
lares, el lugar en el que miles de niñas y niños se 
alimentan al menos nueve meses al año. 

La campaña se sustenta en la creencia de que el 

CEAPA mantiene la apuesta por un modelo 
de comedores escolares que garantice la 
calidad del servicio

ejemplificar la importancia de los comedores es suficien-
te con apuntar que muchos menores se alimentan en 
ellos cinco días a la semana durante nueve meses al año, 
lo que dura el curso escolar. 

Estos datos sirven para destacar el impacto que tiene en 
los niños y niñas la alimentación que reciben en los come-
dores, que influye en su salud y en sus futuros hábitos de 
consumo. 

Además, el modelo de gestión de cada comedor genera un 
impacto social y ambiental. El taller fue impartido por la 
abogada especializada en Derecho Alimentario María José 
Plana, integrante del grupo de investigación sobre ‘Bioéti-
ca, Derecho y Sociedad’ de la Universidad de Barcelona. 

Plana explicó a los asistentes los detalles de la contrata-
ción pública del servicio de comedor escolar, un negocio 
que mueve importantes cantidades de dinero y que im-
pacta en la salud y la educación del alumnado o el medio 
ambiente. 

En el taller, que se ha emitido por el canal de Youtube de 
Justicia Alimentaria (ver enlace), Plana detalla las reglas 
que regulan el entramado de los comedores y las medi-
das a utilizar para mejorar el servicio.

comedor es un servicio esencial porque ayuda a 
la conciliación familiar, pero también garantiza 
la alimentación del alumnado en situación de 
vulnerabilidad y enseña hábitos fundamentales 
para reducir las cifras de obesidad infantil.

Por todo esto, CEAPA defiende el modelo de co-
medor con la cocina integrada, que no dependa de 
un catering, que sirva productos de cercanía y de 
temporada y de calidad. La última campaña busca 
el apoyo de organizaciones, colectivos o personali-
dades. Basta con mandar un correo a ceapa@ceapa.
es como ya han hecho Justicia Alimentaria, Medicus 
Mundi o Amigos de la Tierra, entre otros colectivos.

https://youtu.be/WLiQsB-Fh48
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ENTREVISTAEncarna Cuenca Carrión / Presidenta del Consejo Escolar Estatal

“Toca dar a conocer los consejos 
escolares y su potencial como 
herramienta de transformación” 

EN
TR

EV
IS

TA

Encarna Cuenca Carrión asumió la presidencia 
del Consejo Escolar Estatal (CEE) en enero de 
2021 tras su paso por el Consell Escolar de la 
Comunidad Valenciana. Su nombramiento 
llegó avalado por la experiencia y por su 
participación en los debates que organiza 
el CEE. Cuenca Carrión, licenciada en Bellas 
Artes, en la especialidad de Escultura, por la 
Universidad Politécnica de Valencia, relevó en el 
cargo a Enrique Roca Cobo, que desempeñaba 
dicha responsabilidad desde 2018. 

Como objetivo al frente del Consejo Escolar, 
Cuenca se ha propuesto ampliar la participación 
de las familias y alcanzar sinergias para que 
tenga más peso la labor que desarrollan los 

representantes de las familias. 

-Ha llegado a la presidencia del Consejo 
Escolar Estatal con la experiencia de un 
regional adquirido, ¿ha sido una transición 
fácil?

-Ha sido una transición suave a la que han 
contribuido los puentes tendidos por las ins-
tituciones que forman parte del Consejo Es-
colar del Estado, muchos de ellas con repre-
sentación en el Consejo Escolar valenciano, 
el apoyo de Enrique Roca Cobo, mi antecesor 
en el cargo; del vicepresidente, Jesús Jimé-
nez Sánchez, y del profesional y generoso 
equipo técnico de la Secretaría General del 
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Consejo. Por otra parte, contamos con el respeto y la 
consideración hacia nuestro trabajo del equipo minis-
terial, su participación en el Consejo para aclarar aspec-
tos normativos y los constantes esfuerzos por mejorar y 
acondicionar nuestras instalaciones y medios en La Ca-
sona de San Bernardo, nuestra sede, la casa de la parti-
cipación.

Es verdad que, como todos, noto a faltar la presenciali-
dad. Pero la buena voluntad por parte de todas las insti-
tuciones compensa esta falta.

-El relevo en el cargo ha coincido con la aprobación de 
la LOMLOE, ¿es una manera de refrescar el Consejo?

-La LOMLOE viene acompañada de oportunidades de 
cambio. Espero que con las aportaciones de todos sea-
mos capaces de encontrar fórmulas que enriquezcan la 
participación. Hemos elaborado un plan estratégico con 
las propuestas realizadas en reuniones con los agentes 
representados en el Consejo que incorpora una agenda 
de temas compartidos sobre los que ya estamos traba-
jando de manera conjunta la Comisión Permanente y la 
Junta de Participación Autonómica. 

-¿Cree que la comunidad educativa entiende el papel 
de los consejos escolares en general y del Estatal en 
particular?

-Una de las propuestas de nuestro plan estratégico es 
trabajar sobre el concepto de participación y dar a co-

nocer los consejos escolares y su gran potencial como 
herramienta de transformación social. Los consejos son 
lugar de participación, espacio para compartir ideas con 
un gran objetivo compartido: la mejora educativa. Creo  
que tienen  muchas posibilidades de colaborar, no solo 
en la mejora del sistema educativo, sino también en la 
creación de entornos ricos de aprendizaje utilizando los 
recursos propios.

El Consejo Escolar del Estado y los Consejos Escolares 
autonómicos son dos de los escalones de intervención 
en el desarrollo normativo. No debemos olvidar el gran 
papel que pueden hacer los Consejos Escolares Munici-

pales, Territoriales y Consejos Escolares de Centro. Son 
los órganos que mejor conocen la realidad y las posibili-
dades del entorno y con una gran capacidad para actuar 
sobre él.

Cuando hablamos de nuevos ecosistemas de aprendi-
zaje, deberíamos estar también entendiendo que noso-
tros somos parte de ese nuevo ecosistema y, por lo tan-
to, estamos llamados a mejorarlo, que es, en definitiva, 
proporcionar a nuestros más pequeños hábitats ricos en 
oportunidades de aprendizaje.

Creo que nos falta seguir avanzando para visibilizar el 
valor de la participación y sus cauces, para poner en va-
lor el potencial que supone contar con los consejos es-

colares, un espacio en el que nuestra voz puede inducir 
un cambio deseado.  Seguramente hay que profundizar 
mucho más en participación a todos los niveles y en to-
das las esferas de vida social. Nuestro país tiene un claro 
déficit de asociacionismo y el ámbito escolar es un es-
cenario excelente para ampliar la participación. Por eso 
valoro tanto los consejos escolares y las asociaciones de 
madres y padres, que tenéis un papel importantísimo en 
la escuela, y las asociaciones estudiantiles, por supuesto. 
Una sociedad madura se caracteriza, entre otros rasgos, 
por el nivel y calidad de la participación de la ciudadanía 
activa y responsable.         

-Uno de los cambios de la reforma educativa es que 
devuelve a las familias el protagonismo que perdie-
ron con la LOMCE, ¿cómo se hace?

-La LOMLOE, como también lo han hecho con anterio-
ridad otras leyes educativas, destaca el papel esencial 
de las familias en la educación escolar de sus pupilos y la 
importancia de un buen clima y relación entre centros y 
familias, como elemento clave en el éxito educativo.

El actual marco legislativo añade que las familias debe-
mos participar de forma cooperativa en aquellos pro-
yectos y tareas que nos propongan desde el centro edu-
cativo y fomentar el respeto por todos los componentes 

“La LOMLOE viene acompañada de 
oportunidades de cambio. Espero que 
con las aportaciones de todos seamos 
capaces de encontrar fórmulas que 
enriquezcan la participación”

“El actual marco legislativo añade 
que las familias debemos participar 
de forma cooperativa en aquellos 
proyectos y tareas que nos propongan 
desde el centro educativo y fomentar 
el respeto por todos los componentes 
de la comunidad educativa”

ENTREVISTA Encarna Cuenca Carrión / Presidenta del Consejo Escolar Estatal
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de la comunidad educativa. Son dos aspectos clave para 
implicar a las familias en la educación y en la vida del 
centro desde el respeto y la colaboración.

Pero además los centros educativos deben incorporar 
en sus respectivos proyectos educativos un tratamien-
to transversal de la educación en valores, del desarrollo 
sostenible, de la igualdad entre hombres y mujeres, de la 
igualdad de trato y no discriminación y la prevención de 
la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y ci-
beracoso escolar. Todo eso debe abordarse en las aulas, 
pero también fuera de las aulas, y siempre con la colabo-
ración de las familias.

Por otro lado, los Consejos Escolares de Centro recupe-
ran competencias ejecutivas, como aprobar y evaluar el 
plan de centro o aprobar el presupuesto, valorar el fun-
cionamiento, etcétera. 

-La LOMLOE devuelve esas competencias ejecutivas 
a los consejos, lo que permite por ejemplo que 
las familias tengan voz y voto en la evaluación de 
los documentos de planificación del centro o del 
calendario. ¿Dejan de ser más cosméticos que 
efectivos?

-Una ley es la normativa básica, nos dota de los instru-
mentos para su puesta en práctica. El uso que hagamos 
de esos instrumentos también es responsabilidad de 
quienes estamos obligados a utilizarlos. La participación 

de las familias en las actividades del centro,  en la con-
creción curricular puede llegar a ser mucho más que un 
maquillaje normativo si se trabaja adecuadamente. 

Hay muchos ámbitos en los que podemos y debemos 
actuar las familias. Un factor esencial es la adaptación 
del currículo oficial al contexto, que se concreta cada año 
en la Programación General Anual (PGA) y que es  par-
te del Proyecto Educativo de Centro (PEC) que refleja su 
identidad. El consejo escolar puede proponer objetivos 
para la mejora del rendimiento, participar en el plan de 
convivencia, aprobar presupuestos, establecer criterios 
para organizar y distribuir el tiempo escolar y programas 
de intervención extraescolar, y proponer vínculos entre 

aprendizajes formales y no formales incrementando la 
calidad de los entornos de aprendizaje. Y, además, in-
tervenir en la evaluación de su desarrollo en la memoria 
anual a final de cada curso escolar.   El margen de inter-
vención es muy amplio.  

 -¿Cuál es el papel principal del consejo escolar? 

-Cualquier consejo escolar, en su ámbito de actuación, 
es el único órgano que implica a toda la comunidad edu-
cativa, un espacio necesario de escucha de diferentes 
voces, de intercambio de ideas y propuestas consensua-
das, de participación. Los procesos deliberativos llegan a 
ser cooperativos si nos centramos en buscar soluciones 
conjuntas.

Las propuestas  así gestadas son  la vía que conduce a 
la implicación de la ciudadanía en el debate político,  el 
caldo de cultivo necesario para que se desarrolle la de-
mocracia.

-¿Y sus fortalezas? ¿Sus debilidades? 

-La pluralidad de su composición, junto a la toma de 
acuerdos conjuntos, configuran su fuerza principal. 
Cuando esto se debilita, se debilita el conjunto del con-
sejo escolar.

“Hay muchos ámbitos en los que 
podemos y debemos actuar las 
familias. Un factor esencial es la 
adaptación del currículo oficial 
al contexto”
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-¿Considera que los años de vigencia de la LOMCE han 
debilitado el consejo escolar como herramienta de 
rendición de cuentas? ¿Se ha convertido en la ‘maría’ 
del sistema y la comunidad educativa?

-La maquinaria administrativa es maquinaria pesada. 
Esto, que a menudo nos incomoda, en ocasiones es bue-
no, porque impide que no haya retrocesos en lo referen-
te a logros sociales que han costado años conseguir. Pero 
la sociedad avanza, y las instituciones deben adaptarse 
a los cambios, a las necesidades surgidas por las nuevas 
situaciones, eso significa que tenemos que poner nue-
vas normas, sin miedo al cambio, anticipándonos a él 
si es preciso. También de nosotros, de los consejos, de-
pende que seamos  “maría” o  “troncal”.

-¿Qué papel juegan las familias y el alumnado en los 
consejos?

-Hay una palabra en inglés ‘stakeholder’ que se refiere 
a aquellos grupos sin los cuales cualquier organización 
dejaría de existir. Eso representan para mí las familias y 
el alumnado, sin ellos, sin sus aportaciones,  los consejos 
escolares no  tendrían razón de ser.

-Los consejos escolares han estado reglamentados 
desde las primeras leyes de educación del país. Sin 
embargo, una investigación apunta a que solo uno de 
cada diez madres y padres aprovecha la oportunidad 
que suponen para participar en la educación de sus 
hijos. ¿A qué cree que responde?

-Me gustaría tener una respuesta clara a esta pregunta, 
significaría que tendríamos identificadas las causas de 
esta pérdida de oportunidad de participar en la educa-
ción de los hijos, lo que repercute en los resultados del 
alumnado. 

Lo que sí está claro es que la participación reporta be-
neficios. Necesitamos una mayor implicación de las fa-
milias en el centro, especialmente en secundaria, que 
es donde se agrava el problema en muchos aspectos: 
tutorías, elecciones a consejos escolares, en acciones 
propositivas respecto a la utilización del tiempo de ocio 
o actividades que complementen la tarea educativa del 
centro... pero posiblemente también las familias nece-
sitemos un retorno de esa participación. Necesitamos 
saber que nuestro esfuerzo se ha visto recompensado. 
Hay muchos factores, enumerarlos podría verse como 
una lista de excusas, no es mi intención hacerlo.

Sí quiero  hacer una llamada a poner en las prioridades de 
los consejos trabajos para conseguir el aumento y la ca-
lidad de la participación. En el estatal ya lo hemos hecho.

-¿Hay una desafección y, en caso positivo, hay un plan 
para cambiar la respuesta?

-No sé si la no participación responde a desafección. 
Me duele pensar que esa sea la única causa y es también 
motivo de preocupación de los consejeros y consejeras 
del Consejo Escolar del Estado.

Como le decía, uno de los temas de nuestra agenda es 

ENTREVISTA Encarna Cuenca Carrión / Presidenta del Consejo Escolar Estatal
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cias  determinan diferencias en el funcionamiento.

-¿Cuál es la respuesta del alumnado a su papel de re-
presentación en el Consejo?

-El alumnado en el Consejo está representado por la 
Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes 
(CANAE), Federación de Asociaciones de Estudiantes 
(FAEST) y el Sindicato de Estudiantes (SE). Son organi-
zaciones con estructuras y funcionamiento diferentes 
que marcan y condicionan también un nivel de partici-
pación desigual en el Consejo. Les une la defensa de los 
intereses del alumnado desde posicionamientos con 
perspectiva de futuro y un gran conocimiento de los ca-
nales de participación. Son muchas las propuestas del 
alumnado que pasan a integrar las recomendaciones 
del Consejo.

-¿Qué objetivos se ha marcado para mejorar o adap-
tar el Consejo Escolar Estatal al nuevo marco educa-
tivo? –nueva ley, Covid…-

-Entiendo que las decisiones de un órgano colegiado 
como el nuestro han de venir de mano de sus integran-
tes. Lo que hemos hecho ha sido poner sobre la mesa las 
preocupaciones y las propuestas de mejora en relación 
con el funcionamiento del Consejo y establecer la agen-
da de temas compartidos. Todo ello lo hemos incluido 
en un plan estratégico que será nuestra hoja de ruta.

En estos momentos nos hemos puesto tres grandes ob-
jetivos estratégicos en los que ya estamos trabajando.

El primero es potenciar la imagen del Consejo Escolar 
del Estado como referente en temas educativos. El se-
gundo gran objetivo es aumentar la participación e im-
plicación de los consejeros y consejeras miembros del 
CEE. Y, finalmente, revisar el mecanismo de incorpo-
ración de las propuestas de mejora del informe anual, 
con la finalidad de que sean tenidas en cuenta las muy 
relevantes, que cuenten con el apoyo significativo del 
pleno.

Deseamos crear sinergias, contribuir a vertebrar una 
red de consejos escolares (territoriales, de centro) para 
fomentar la participación social desde la escuela. En ese 
objetivo se ha planteado la metodología de trabajo la 
Agenda de temas compartidos por los consejos auto-
nómicos. 

“¿Empoderarlos o empoderarnos? 
Quiero de nuevo hacer una llamada a 
ser proactivos. Que se nos empodere, 
sí, pero nuestro trabajo en esta tarea 
es irrenunciable. Los consejos nos 
haremos fuertes con nuestras acciones. 
Si vienen del consenso de la comunidad 
educativa, más fuertes nos harán”

precisamente la participación sobre el que ya estamos 
trabajando. En concreto este tema lo coordinarán los 
Consejos Escolares Autonómicos de Aragón, Baleares y 
Canarias. Todas las instituciones del Consejo están lla-
madas a hacer aportaciones. Esperamos poder ofrecer, 
una vez finalizados los trabajos, información relevante 
que nos ayude a aumentar las prácticas democráticas 
dentro y fuera de los centros educativos.

-Con la LOMLOE, los consejos recuperan la compe-
tencia de poder fijar las directrices para aprobar las 
colaboraciones, con fines educativos y culturales, con 
entidades. ¿Qué implica este cambio?

-Un cambio cualitativo importantísimo que abre la 
puerta a las posibilidades que brinda el entorno. 

-Los consejos escolares son órganos vivos, ¿hay una 
programación prevista para empoderarlos?

-¿Empoderarlos o empoderarnos? Quiero de nuevo ha-
cer una llamada a ser proactivos. Que se nos empodere, 
sí, pero nuestro trabajo en esta tarea es irrenunciable. 
Los consejos nos haremos fuertes con nuestras accio-
nes. Si vienen del consenso de la comunidad educativa, 
más fuertes nos harán.

-¿Hay diferencias en el funcionamiento de los conse-
jos por comunidades?

-Como en todos los consejos escolares, también en los 
autonómicos se aprecian diferencias en el funciona-
miento, que vienen marcadas no solo por los propios 
reglamentos de funcionamiento, sino por la estructura 
administrativa de los que se les ha dotado o de su encaje 
en la estructura administrativa a la que están adscritos. 
Lo más habitual es que estén presididos por una persona 
con dedicación plena, pero  en algunos casos no es así, 
el presidente o presidenta compagina sus tareas habi-
tuales -normalmente docencia- con la presidencia del 
Consejo Escolar Autonómico. Estas y otras circunstan-
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Del uso al abuso, 
cuando las 
pantallas pueden 
cambiarlo todo 

La crisis sanitaria llegó de golpe a cerrar aulas, a cam-
biar rutinas, a generar esa nueva normalidad que tiene 
como uno de sus elementos protagonistas las pantallas. 
El primer estado de alarma dejó apuntes y libros secues-
trados en las clases y exigió a la comunidad educativa 
que activara un plan b que se ha cimentado en la tec-
nología; la vuelta a clase del curso 2020-2021, con una 
segunda ola y otras que se sucedieron, ha vuelto a con-
vertir las casas en espacios educativos conectados con 
los docentes a través de las pantallas. 

La tecnología, las tabletas, los ordenadores y las cone-
xiones se han convertido en la tabla de salvación ante 
una pandemia, la provocada por el coronavirus, y lo han 
hecho a varios niveles. Uno, el puramente educativo, 
porque han permitido continuar un curso que en mu-
chos puntos del país ha sido semipresencial, -incluso 
totalmente a distancia-. Las pantallas han sido el aula 
en la que juntar al alumnado y a sus docentes.

También ha ayudado a conciliar porque han sido fuente 
de ocio, especialmente durante un confinamiento en el 
que los niños y niñas se vieron privados de las activida-
des en la calle y tuvieron que permanecer encerrados en 
casa durante 24 horas. 

Según los datos del Ministerio de Sanidad, un 20 % de 
adolescentes españoles muestra signos de realizar un uso 
compulsivo de Internet, un dato que aún no contempla el 
impacto de esta pandemia. Y frente a lo que marcan algu-
nos estereotipos, esta adicción tiene una mayor prevalen-
cia entre las chicas (23,4 %) que entre los chicos (16,4 %).  

Tampoco se puede perder de vista una nueva adicción, 
esa que ha ganado espacio también con la pandemia 
y que no se puede tomar como un “juego de niños”. Al 
‘gaming’ o afición por los videojuegos se ha sumado una 
nueva motivación. Según la encuesta realizada por ES-
TUDES, más del 6% de adolescentes españoles presenta 
un problema grave de uso de videojuegos, en este caso 
con mayor afección en ellos que en ellas. 

C A M PA Ñ A S Adicciones tecnológicas

Ante el necesario uso de las pantallas durante esta pan-
demia, las familias tienen que comprobar si su hija o su 
hijo han pasado esa frontera que diferencia entre uso 
y abuso. Para facilitar que el coronavirus se convierta 
también en una pandemia de adicciones a las pantallas, 
desde CEAPA hemos preparado varias guías sobre adic-
ciones, aunque una especialmente centrada en el “en-
ganche” a las pantallas. 

Con esta guía, descargable en la web de CEAPA, las fa-
milias han podido acceder a consejos sencillos y adapta-
dos a las edades de sus hijos e hijas para intentar evitar 
la adicción a la tecnología. La Confederación ha prepa-
rado este documento porque, según los expertos con-
sultados, el uso y posible abuso de la tecnología genera 
muchas preguntas a las familias, produce inseguridad, 
incertidumbre y miedo. 

El psicólogo clínico infantojuvenil Antonio Ortuño Terri-
za, responsable de la guía, la ha dividido por edades para 
que los padres entiendan el valor que tiene para cada 
periodo de la vida un teléfono móvil, el control de las re-
des sociales o poder o no ir a esa partida online compar-
tida con los colegas. Y será precisamente esa edad la que 
marque cómo debe actuar la familia, aunque todas las 
sugerencias tienen como denominador común la nece-
sidad de afianzar la confianza y el diálogo. 

Sin embargo, hay decisiones que los menores no pueden 
tomar y corresponde a la familia decidir si tiene edad 
o no para que le regalen una tableta, si puede acceder 
a un ordenador propio o compartido o la limitación de 
horarios debe tener. Además, el experto encargado de 
esta guía ha recomendado marcar pautas y horarios y 
cumplirlos, igual que es necesario asumir los castigos 
sin acceso a esta tecnología si no se cumplen los com-
promisos aceptados.

https://bit.ly/3rW5UmI
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los problemas más comunes, un documento que incluye 
más de 30 referencias de controles parentales además 
otros recursos como una videoanimación sobre la 
disponibilidad de opciones en función de los dispositivos y 
servicios presentes en los hogares.

La Confederación se ha sumado a esta iniciativa con el 
objetivo de ayudar en la promoción del buen uso de las 
TIC y para hacer de altavoz en la difusión de medidas de de 
prevención dirigidas a familias y a la sociedad en general. 

La campaña se apoya en el servicio Tu Ayuda en 
Ciberseguridad, que INCIBE presta de manera gratuita 
y confidencial a través del número de teléfono 017; los 
formularios web; el canal de WhatsApp 900 116 117 y el de 
Telegram INCIBE017. 

A través de cualquiera de estas vías, las familias y el 
colectivo de educadores pueden recibir asistencia 
psicosocial y consejo preventivo y de respuesta a dudas y 
conflictos online que afectan a los menores.

El control parental, un seguro 
para proteger a los menores 

CEAPA se ha sumado a una nueva campaña de pre-
vención y concienciación diseñada por el Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), una iniciati-
va orientada a sensibilizar a las familias y acercar de 
forma sencilla herramientas de control parental. En 
la misma línea de permanecer vigilantes ante el uso o 
abuso de la tecnología, la Confederación ha alcanza-
do un acuerdo con INCIBE para dar a conocer su servi-
cio a menores: Internet Segura for Kids.

Las herramientas de control parental constituyen 
un complemento a la labor de mediación parental en 
Internet y ayudan a las madres y padres a gestionar 
el uso que los menores hacen de las pantallas y de 
Internet. El objetivo de esta iniciativa es limitar la 
exposición a los riesgos con restricciones que se 
pueden ir suavizando y adecuando a la edad de los 
hijos y las hijas. 

La campaña cuenta como recurso principal con una 
guía de herramientas donde se ofrecen soluciones a 

C A M PA Ñ A SAdicciones tecnológicas
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B I B L I O T EC A Últimas publicaciones de CEAPA disponibles en la web

Cómic: ‘Los raros’, una llamada de alerta sobre 
abusos de tecnología y ludopatía

Folleto: Tratamientos para distintos tipos de 
adicciones y recursos donde acudir

Guía: El papel de la escuela en la prevención del 
consumo de drogas y otras adicciones

La dependencia a internet y a los dispositivos móviles, y el riesgo de caer en la 
ludopatía son problemas que afectan a los más jóvenes, cada vez más preocu-
pados por la imagen que proyectan en las redes sociales. Este cómic presenta, 
con ‘Los Raros’ como protagonistas, algunas escenas cotidianas que sirven para 
sensibilizar a los más jóvenes sobre los peligros que en ocasiones entraña el uso 
excesivo de móviles y los juegos de azar. Las ocho escenas muestran los efec-
tos perniciosos de este tipo dependencia que se traduce, en mucho casos, en 
menor rendimiento en los estudios, problemas de autoestima o de identidad 
derivados de la necesidad de conquistar “me gustas”. 

En este folleto editado con el apoyo del Ministerio de Sanidad se ofrece a las 
familias información elaborada por profesionales sobre tratamientos para 
distintas adicciones y recursos donde acudir ante un problema de este tipo. 
El documento incluye las claves que la especialista de la Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción (FAD) Teresa Cubillo Estívariz pone a disposición de 
las familias para que se enfrenten al fenómeno de las adicciones mediante 
la aplicación de tratamientos multidisciplinares. También se aportan di-
versos recursos de atención que están disponibles en las distintas ciudades 
y Comunidades Autónomas para ayudar a los jóvenes con adicciones.

En esta guía informativa hemos contado con la experiencia de la psicóloga 
general sanitaria Eva Castillo Fernández, responsable de esta publicación 
que se centra en el concepto de salud como valor fundamental para el de-
sarrollo psicológico, emocional y social de los jóvenes.

Es una guía dirigida a las familias que incluye material ameno, sencillo y di-
námico relacionado con el consumo de drogas y otras adicciones.

https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2021/03/ComicLosRaros.pdf
https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2021/05/TRATAMIENTOS-PARA-DISTINTOS-TIPOS-DE-ADICCIONES-Y-RECURSOS-DONDE-ACUDIR.pdf
https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2021/06/GU%C3%8DA-EL-PAPEL-DE-LA-ESCUELA-EN-LA-PRVENCI%C3%93N-DEL-CONSUMO-DE-DROGAS-Y-OTRAS-ADICCIONES.pdf
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V I D EO T EC ASigue el canal de YouTube de CEAPA para visualizar estos y otros vídeos

Iniciativa contra el acoso LGTBI: ‘Para gustos 
los colores’

Campaña para reclamar una educación 
inclusiva e igualitaria 

Ayuda a las AMPA para su gestión

Aunque la pandemia modificó la relación entre el alumnado, el acoso esco-
lar sigue presente en las aulas e incluso se ha incrementado a través de las 
pantallas. Por eso, y en colaboración con el Ministerio de Sanidad, la cam-
paña ‘Para gusto los colores’ se centró en la necesidad de respetar la diver-
sidad sexual y avanzar contra el acoso homofóbico. Porque la información 
también es prevención, te animamos a echar un vistazo a este documento 
para trabajar entre todos y todas contra el acoso que sufre el 43 % del alum-
nado LGTBI.

Con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, esta campaña está dise-
ñada para exigir una educación inclusiva y equitativa adaptada al nuevo es-
cenario que deja la pandemia.

Esta iniciativa recuerda que acudir a un centro educativo significa para par-
te del alumnado recibir apoyo en audición, lenguaje o en orientación, pero 
también comer bien. Además, reclama que todo el alumnado acceda a una 
educación en condiciones de equidad e inclusión porque la calidad de esa 
formación, clave para su futuro, no puede estar nunca marcada por los re-
cursos económicos, la raza o el género.

¿Perteneces a una AMPA federada? Desde CEAPA queremos ayudar en la 
gestión y hemos diseñado un portal web para simplificarla un poco. Para 
ir un paso más allá en esto de facilitar la participación de las familias en los 
centros educativos, hemos elaborado este vídeo que explica las opciones 
del programa y las formas de acceso para que cada asociación tenga un 
control de las cuentas y actividades de sus socios y socias.

https://www.ceapautilidades.es/
https://youtu.be/amNTJmXGcPE
https://youtu.be/QKs5daP2Zf4
https://youtu.be/jMTPC7ZP9Nk
http://
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C O N F E D E R AC I O N E S

Defender la escuela 
pública no es delito

CONFAPACAL CASTILLA Y LEÓN

El proceso de escolarización para el curso 2021-2022 
estuvo marcado en Castilla y León por la prohibición 
de la Consejería de Educación de promocionar en los 
centros públicos la campaña de matriculación por la 
elección de la escuela pública que promovió Confacapal 
y sus federaciones.

El conflicto se inició en el colegio José Herrero de Sa-
lamanca, cuando la AMPA solicitó colocar el cartel de 
la campaña. El director provincial de Educación, Ángel 
Miguel Morín, lo denegó con el argumento de que “se 
vulnerarían los principios de neutralidad y objetividad” 
del uso de los centros públicos. La misma negativa se 
extendió luego a otros centros de la Comunidad, como 
el colegio Teresa Íñigo de Toro en Valladolid.

La negativa de la Consejería de Educación, lejos de si-
lenciar la campaña, le confirió más visibilidad, también 
en los medios de comunicación, que se hicieron eco de 
la arbitraria “orden verbal” que prohibía la colocación 
de los carteles. Como respuesta, varios centros de Sala-
manca y Valladolid instalaron la pancarta con el corazón 
verde en defensa de la escuela pública. Los sindicatos 
se sumaron a la reivindicación de las AMPA y confirma-
ron la existencia de “llamadas intimidatorias” desde los 
servicios de Inspección instando a los equipos directivos 
a que retiraran los carteles.

“Lo único que dice ese cartel es que amamos la escuela 
pública. No criticamos a nadie, ni hay alusiones políti-
cas, ¿qué delito hay?” , indicó David Moya, presidente de 
Confapacal. Todo esto en un contexto en el que los cen-
tros concertados llevaban semanas con un lazo naranja 
en protesta por la aprobación de la LOMLOE.

«Lo que están haciendo es pisar 
los derechos de todos”, lamentó 
el prsidente de la Confacapal, 
David Moya.
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C O N F E D E R AC I O N E S

Llamamiento para 
recuperar la jornada 
lectiva anterior a la Covid

H E R R I K O A  N A V A R R A 

Herrikoa Navarra, junto al resto de federaciones que 
agrupan a las APYMA de la Comunidad Foral, ha soli-
citado al Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra que el próximo curso los centros vuelvan a la 
jornada que tenían con anterioridad a la pandemia.

Las federaciones han pedido a Educación una reunión 
con el fin de revisar el borrador del protocolo que mo-
difica el criterio de la jornada escolar, así como otras 
cuestiones que, en opinión de Herrikoa Navarra, deben 
revisarse de cara al próximo curso.

Representantes de las cuatro federaciones ofrecieron el 
14 de junio una rueda de prensa conjunta en la que ex-
plicaron que Educación no ha tenido en cuenta prácti-
camente ninguna de las aportaciones que las familias 
realizaron para la organización del nuevo curso.

El punto principal en el que todas las federaciones inci-
den es en la necesidad de recuperar las jornadas escola-
res que cada centro tenía antes de la crisis sanitaria. 

En este sentido, Herrikoa recuerda que durante el recién 
finalizado curso escolar, fruto de la excepcionalidad de 
la situación derivada de la Covid, se estableció una jor-
nada continua ‘ad hoc’ que no era la tradicional, ya que 
eliminaba la hora complementaria de la tarde.

“Esta jornada se creó en el mes de agosto, momento en 
el que existían grandes incógnitas sobre el comporta-
miento de la Covid en nuestros centros escolares y entre 
nuestros menores. Debíamos, entonces, garantizar la 
presencialidad y parecía que reducir los desplazamien-
tos podía ser una herramienta útil para minimizar el 
riesgo de contagio”.

Diez meses después se dispone de mucha más infor-
mación y se sabe que nuestros centros escolares son 
seguros, no por el tipo de jornada, sino por las medidas 
de ventilación, higiene, uso de mascarilla, etcétera. “Te-

nemos experiencia de comunidades vecinas donde no 
modificaron la jornada escolar y no ha existido un mayor 
ni menor porcentaje de casos positivos que el vinculado 
a la realidad social de la región en cuestión” , defiende la 
federación de APYMA navarras.

Desde Herrikoa destacan que el ritmo de vacunación 
avanza pero “nuestros políticos hablan de inmunidad de 
grupo para finales del verano” , mientras que “nosotros 
debatimos sobre si mantener o no una jornada crea-
da bajo una necesidad sanitaria”. “Debate que, desde 
nuestro punto de vista, tiene otra intención” , sostienen.

Herrikoa Navarra critica que 
Educación no haya tenido en 
cuenta ninguna aportación de las 
familias para el nuevo curso
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La Federación de AMPA urge al Gobierno más 
inversión en infraestructuras educativas

FA M PA C E U TA

C O N F E D E R AC I O N E S

El presidente de la Federación de Asociaciones de Ma-
dres y Padres de Alumnos (FAMPA) de Ceuta, Mustafa 
Mohamed, aprovechó el encuentro en la Moncloa en 
homenaje a la comunidad educativa para reclamar a 
Pedro Sánchez, a la ministra y al secretario de Estado 
de Educación, Isabel Celaá y Alejandro Tiana respecti-
vamente, la necesidad de “acelerar la puesta en marcha 
de los programas e inversiones pendientes para situar al 
sistema educativo de la ciudad en niveles equiparables a 
los del resto de España”.

“Es inaceptable que año tras año y década tras déca-
das sigamos hablando de ratios desorbitadas por falta 
de construcción de nuevos colegios e institutos, que el 
proyecto del Brull siga parado o que las posibilidades de 
mejorar la oferta de Formación Profesional se vuelvan 
inviables por falta de espacios” , resumió Mustafá Mo-
hamed, también vicepresidente de CEAPA. 

Tanto Sánchez como Celaá se interesaron por la coyun-
tura educativa en la ciudad autónoma, que sigue lide-

rando las tasas nacionales de fracaso escolar y abando-
no educativo temprano, así como por la situación local 
un mes después de la crisis fronteriza de mediados de 
mayo, ha indicado Mohamed. 

En un encuentro previo vía telemática con la ministra y 
el secretario de Estado de Educación, les trasladó tam-
bién la problemática de uno de sus territorios de gestión 
directa, en concreto los recortes aplicados en las trans-
ferencias a los institutos y las dificultades generadas 
con el reparto del Fondo Covid del Estado (6 millones 
de euros para Ceuta), al no llegar directamente a la Di-
rección Provincial y los centros, lo que genera “trámites 
engorrosos” para la adquisición de material sanitario.

El presidente de la FAMPA también pidió a los máximos 
responsables del Ministerio de Educación que aceleren 
el proyecto de construcción del Centro Integrado del 
Brull y que realicen una visita a Ceuta para “evidenciar 
un respaldo directo a nuestra comunidad educativa y 
conocer sobre el terreno nuestra realidad”. 
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C O N F E D E R AC I O N E S

Alarma por la falta 
de regulación de 
restaurantes de 
reparto a domicilio

FAPA GINER DE LOS RÍOS

La pandemia ha puesto de moda en las grandes ciuda-
des las llamadas ‘dark kitchen’, , restaurantes ‘fantas-
mas’ desprovistos de camareros y mesas para comen-
sales que se encargan de elaborar comida para reparto a 
domicilio. Ello ha añadido al tráfico de la ciudades, ya de 
por sí complicado, una afluencia desmesurada de fur-
gonetas, ‘riders’, junto a los olores y el ruido en el entorno 
de centros educativos.

La FAPA Giner de los Ríos ha reclamado la regulación 
de esta actividad y la exigencia de que se realice en 
polígonos industriales. El Ayuntamiento de Madrid 
considera que estas actividades están encuadradas 
en el uso industrial de elaboración de comidas y se 
tramitan por el procedimiento de licencia, según recoge 
el artículo 25 de la ordenanza. “En realidad son grandes 
cocinas industriales que se encargan de la elaboración 
de comidas para envío a domicilio, generando olores, 
humos y ruidos” , explica la federación de AMPA.

A ello se suma la afluencia cada vez mayor de furgone-
tas y camiones que llevan los alimentos, así como de 
repartidores a domicilio, un servicio que se concentra a 
determinadas horas, lo que “rompe con la tranquilidad 
deseable de los espacios habitables en zonas urbanas ya 
consolidadas”.

La FAPA Giner los de los Ríos entiende que el Ayunta-
miento está concediendo licencias que no cubren la 
verdadera naturaleza de su actividad industrial y, por lo 
tanto, probablemente no se esté interpretando correc-
tamente lo dictaminado en el Plan General de Ordena-
ción Urbana de Madrid (PGOU).

Pone como ejemplo lo sucedido en el colegio Miguel de 
Unamuno, en Arganzuela, que ha visto “incrementado 
el ruido, los olores y la peligrosidad de las calles aledañas 
a su centro, pues son decenas de motos, ‘riders ‘y demás 
vehículos los que impiden no solo el desarrollo del ho-
rario lectivo con normalidad en los centros sino que las 
entradas y salidas sean realmente peligrosas».

Una realidad que pone en peligro la puesta en marcha 
de los caminos escolares seguros, en los que vienen 
trabajando las AMPA, los centros educativos y las 
propias administraciones.

La Federación de AMPA solicita que se suspenda la tra-
mitación y concesión de licencias hasta que se produzca 
la modificación del Plan General de Urbanismo de 1977 
y  se actualice con las nuevas propuestas medioambien-
tales e incluso a la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad 
de Madrid. En opinión de las familias, son actividades 
industriales propias de polígonos.
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La Confederación 
andaluza confía en 
avanzar hacia un 
modelo educativo 
más innovador 

La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres 
y Padres del Alumnado por la Educación Pública (CO-
DAPA) ha pedido “no volver a la normalidad tal y como 
la entendíamos antes, sino aprovechar el cambio para 
avanzar hacia un modelo educativo más innovador, 
participativo e inclusivo”.

Esta ha sido una de las principales conclusiones del XVII 
Congreso Anual CODAPA, titulado ‘Educar en pandemia. 
Lo que hemos aprendido’ que ha servido para analizar 
cómo ha afectado la Covid a la comunidad educativa, 

desde el punto de vista del alumnado y sus familias. 

“No queremos volver a la normalidad anterior en los 
colegios, porque no estábamos conformes con aquella 
situación. Queremos mantener los desdobles, volver a 
una educación con ratios más bajas, con un profesorado 
formado en competencias digitales y uso responsable 
de redes y dispositivos, con mejores infraestructuras 
en los centros y con una mayor participación de las fa-
milias” , ha explicado la presidenta de CODAPA, Leticia 
Vázquez.

Entre las conclusiones del congreso anual, CODAPA ha 
pedido a las administraciones que mantengan a los do-
centes contratados durante la pandemia, y que cuenten 
con el apoyo de profesionales del área sociosanitaria, 
como única forma de asegurar que el alumnado recibirá 
una atención más personalizada que responda a sus ne-
cesidades de forma integral. 

Los representantes de las familias de la escuela pública 
exigen que el profesorado “esté formado en ámbitos 
que deberían ser indispensables hoy día para ejercer la 
docencia, como las herramientas digitales o la educación 
emocional como medio de motivar el aprendizaje”.

Una de las peticiones más demandadas por las madres y 
padres participantes en el congreso fue la necesidad de 
que las familias vuelvan a formar parte de la vida de los 
centros escolares. “Aprovechemos el cambio que se nos 
presenta ahora para que las AMPA ocupen de nuevo el 
importante sitio que les corresponde en la comunidad 
educativa, un papel que se ha visto menguado en el 
último año en muchos colegios a causa de la pandemia” 
, ha afirmado la presidenta de CODAPA.

“No queremos volver a la normalidad 
tal y como la entendíamos antes, 
sino aprovechar el cambio para 
avanzar en un modelo educativo más 
participativo e inclusivo”

C O D A P A
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Rechazo al adelanto a junio de los exámenes 
extraordinarios de septiembre

C O N F A P A  G A L I C I A

La Confederación Galega de AMPA de los centros públi-
cos ha mostrado su rechazo a la intención de la Conse-
llería de Cultura, Educación e Universidade de adelantar 
los exámenes extraordinarios de septiembre al mes 
de junio, una medida que entraría en vigor a partir del 
próximo curso 2021-2022.

Confapa ha enviado un escrito a los portavoces de los 
grupos parlamentarios solicitando que se traslade el 
debate al pleno del Parlamento, al entender que no se 
tiene en cuenta la opinión de las familias, que ya han 
advertido tanto a la Consellería como a los medios y la 
sociedad civil su postura en contra de lo que conside-
ran una “reforma educativa encubierta” , tramitada “a 
escondidas y sin el preciso consenso de la comunidad 
educativa” , de la que las familias también forman parte.

La Consellería de Educación aseguró que con este ade-
lanto en las recuperaciones se espera “ampliar el nú-
mero de aprobados en algunas de las materias que les 

han quedado pendientes” , favorecer la matriculación y 
la conciliación, ya que, en opinión del secretario xeral de 
Educación, José Luis Mira, “si esta medida termina por 
salir adelante, el curso 2022-2023 empezaría antes de 
tiempo”. 

Para Confapa Galicia, esta decisión no favorece la me-
jora de resultados académicos y considera que no existe 
tiempo material para la preparación de las asignaturas 
suspensas y que los alumnos con mayores dificultades 
llegarán sin fuerzas tras un curso completo.

Aseguran, asimismo, que en las comunidades que 
cuentan con este sistema existe ahora un debate sobre 
la “idoneidad” de la medida, con fuerte incremento 
del número de detractores a la vista de los resultados 
obtenidos y a la falta de medidas e implementación de 
recursos que tendrían que ser previos al cambio para 
garantizar los fines educativos que la Xunta pretende 
conseguir.
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C O N F E D E R AC I O N E S FAPA Cantabria

Las familias solicitan 
más restricciones a 
la Ley de Juego

F A P A  C A N T A B R I A

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos (FAPA) de Cantabria presentó en el mes de 
mayo alegaciones al borrador inicial de la Ley del Juego 
elaborada por el Gobierno regional para aumentar las 
restricciones que se plantean en la misma.

La federación de AMPA de Cantabria es partidaria de 
incluir más limitaciones a la publicidad de esta actividad, 
prohibiendo el patrocinio de eventos, la utilización de 
personas famosas y su ubicación en espacios públicos, 
además de una mayor acotación de la misma en medios 
de comunicación, páginas web y redes sociales.

También recogen la necesidad de limitar la cantidad de 
licencias para estos locales en la comunidad y aumentar a 
1.000 metros la distancia mínima entre ellos y lugares como 
centros educativos y sanitarios.

FAPA Cantabria también ha solicitado que sea la 

Consejería de Educación quien impulse las actividades 
de formación, información y concienciación que la 
ley posibilita que realicen las organizaciones sociales 
y reclama que la Comisión Técnica de Coordinación y 
Seguimiento de las Medidas de Prevención, cuya creación 
recoge la propia ley, cuente con representantes tanto de 
las familias como del alumnado, para poder aportar las 
impresiones que recoja el sector educativo.

FAPA ha recordado que la proliferación de casas de apuestas 
ya generó en su momento alarma entre las familias 
cántabras, “preocupadas por las consecuencias que causa 
la ludopatía y que este grave problema incide cada vez 
más en menores”. Una preocupación que desembocó 
en movilizaciones de asociaciones vecinales, familias, 
estudiantes y otros sectores. 

Las familias de la escuela pública de Cantabria han 
lamentado que el grupo de trabajo creado para la 
discusión y desarrollo de esta ley finalmente “ha quedado 
muy diluido” y su actividad se ha limitado “a una primera 
sesión de presentación de las distintas organizaciones y 
del articulado propuesto y una segunda sesión en la que 
la Consejería de Presidencia adelantó el borrador de la 
ley” , sin debate alguno. Por ello, FAPA Cantabria espera 
que el Gobierno cántabro compense la falta de debate con 
la incorporación de las alegaciones presentadas por las 
distintas organizaciones sociales a la futura ley.
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C O N F E D E R AC I O N E SFAPA Miguel Virgos (Asturias) / FAPA Mallorca

La Federación renueva 
su junta directiva

Nuevo grupo de trabajo 
para planificar caminos 
escolares seguros

F A P A  M I G U E L  V I R G O S

F A P A  M A L L O R C A

FAPA Mallorca y Viandants Mallorca han creado un 
grupo de trabajo sobre entornos escolares seguros al 
que se han incorporado 14 AMPA de 9 municipios de 
Mallorca: Binissalem, Costitx, Inca, Marratxí, Palma, 
Palmanyola, Sa Pobla, Santanyí y Sóller. Tienen previsto 
crear la red necesaria para poner en marcha actividades 
y proyectos a partir de septiembre, como itinerarios 
pedagógicos o la planificación de caminos escolares, 
con la participación de toda la comunidad educativa. 
Este grupo quiere recuperar el espacio público y ser el 
motor de un cambio en la movilidad en nuestros pueblos 
y ciudades, empezando por los centros educativos.

La federación de AMPA asturiana celebró su asamblea 
general el pasado 19 de junio. En ella resultó electa 
la nueva junta directiva, que estará presidida por 
Gema Valdés Barbao, de la APA del colegio público 
Guillén Lafuerza, de Oviedo. Brezo del Riego Costales 
(vicepresidenta), Raquel Álvarez Sánchez (secretaria), 
Andrés Álvarez Rodríguez (vicesecretario), Concepción 
Martínez Álvarez (tesorera) y Clara Díaz Alonso 
(vicetesorera), completan la directiva.
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Malestar por la discriminación en las ayudas al 
alumnado vulnerable de los centros públicos

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnado de los centros públicos de Zaragoza intervino 
en el pleno del Ayuntamiento de la capital del mes de 
mayo para insistir en la discriminación que se cometerá 
con el alumnado vulnerable de los centros públicos al 
quedar excluidos de la subvención que se ha aprobado 
recientemente en el Patronato Municipal de Educación 
y Bibliotecas. La ayuda solo se dirige a los estudiantes de 
los centros privados concertados para la realización de 
actividades extraescolares, conciliación y digitalización. 

FAPAR Aragón reclama que esa subvención se extienda 
al alumnado de todos los centros para evitar un reparto 
desigual.

Desde la federación de AMPA aragonesas se recuerda 
que los centros públicos de la ciudad escolarizan un 
67% de población vulnerable, mientras que los centros 
privados concertados de Zaragoza escolarizan el 33%. 
FAPAR anunció que pedirá amparo jurídico ante lo que 
considera una discriminación a familias vulnerables.

F A P A R  A R A G Ó N



Nº 130   |   ENERO-JUNIO 2021   |   REVISTA DE MADRES Y PADRES |  49CEAPA

C O N F E D E R AC I O N E S

El XVII Encuentro de 
AMPA analiza los retos 
del sistema educativo

Encuentro con el 
Ayuntamiento de Las 
Palmas para reclamar 
mejoras en colegios

FREAMPA EXTREMADURA

FAPA GALDÓS

Freampa Extremadura celebró los días 22 y 23 de mayo 
su XVII Encuentro Regional de AMPA con el título ‘Retos 
del Sistema Educativo para el siglo XXI: Educar en 
tiempos de pandemia’, que contó en su inauguración con 
la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, 

Representantes de FAPA Galdós mantuvieron un 
encuentro el pasado 5 de mayo con el alcalde y la 
concejala de Educación del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, Augusto Hidalgo y Lourdes Armas 
respectivamente, donde aprovecharon para trasladar 
aquellas reivindicaciones que son universales a todos 
los centros de la ciudad. Sus demandas guardan relación 
con las necesidades y preocupaciones respecto a la 
conciliación familiar y laboral, la adecuación y mejora 
de los entornos educativos de colegios e institutos y la 
necesidad de ayudas complementarias a la dotación 
del tejido asociativo de padres y madres. El encuentro 

Guillermo Fernández Vara. Diversas ponencias y talleres 
sirvieron para orientar a las familias sobre asuntos 
vinculados a la educación de sus hijas e hijos y a la 
participación de las AMPA en el día a día de los centros. El 
encuentro contó con talleres como ‘Las familias somos 
las conversaciones que tenemos y las que no tenemos’, 
a cargo de las expertas en ‘coaching’ María Soledad 
Salafranca y Esther Ramos, o las ponencias ‘Comedores 
Escolares sanos, ecológicos y con valores’, a cargo del 
director del CEIP Cisneros de Santander; y ‘Recursos 
y Servicios para la concienciación familiar’, a cargo 
del director del ente público extremeño de Servicios 
Educativos Complementarios.

también sirvió para agradecer a la concejala de 
Educación su compromiso con la limpieza, seguridad, 
mejora y rehabilitación en colegios de la ciudad y sus 
entornos, demandados a través de la Coordinadora 
Municipal de AMPA. 
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