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Presentación

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas
y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el
espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.
Nadie duda de su importancia, de que sólo mejorando la educación será posible mejorar
nuestra sociedad. Pero, ¿conocemos los indicadores básicos del desarrollo educativo en el
distrito para ser capaces de establecer un diagnóstico y elaborar planes de mejora que afecten
a todos los vecinas y vecinos?.
Desgraciadamente la respuesta es no, rotundamente no. La falta de información sobre temas
tan importantes como la financiación con dinero público, el proceso de escolarización, el uso y
ocupación de espacios, los costes reales para las familias, las ratios de alumn@s por aula y
profesor,... es preocupante y grave. La transparencia en toda aquella información que no
lesione el derecho a la privacidad debería ser total y los datos deberían ser puestos a
disposición de la ciudadanía por el organismo responsable, que en este caso es la Comunidad
de Madrid.
Este informe nace, por tanto, con graves limitaciones debido a esta falta de datos completos y
fiables, pero con la ilusión de servir como un primer paso a un futuro mejor conocimiento de la
realidad de la educación no universitaria en nuestro distrito de Tetuán. Se ha investigado para
localizar información significativa para este estudio y se ha solicitado información a título
individual. Los autores de este estudio agradecen especialmente a quienes han colaborado
facilitando alguna información.
Pero además de esta importante limitación, también está la propia de los autores. Un estudio
como este debe ser elaborado de la forma más participada posible, dado el amplio espectro
que cubre la educación, tanto en su vertiente oficial como no formal y la amplia experiencia de
los muchos y buenos profesores que hay en nuestro distrito, de los AMPAS comprometidos en
la mejora de sus centros y en los alumnas y alumnos que son los protagonistas de la educación.
En esto también reconocemos la limitación de este informe y por tanto su provisionalidad.
La Mesa por la Educación Pública del Foro Local de Tetuán, en cumplimiento de uno de sus
objetivos de constitución decidió iniciar este camino y se marcó el objetivo de presentarlo en
la “Primera Semana por la Educación de Tetuán”. Hemos querido cumplir este compromiso a la
vez que adquirimos el ofrecerlo a todos los colectivos como documento futuro de trabajo.

Nota de los autores: Todas las consultas de las página web citadas en este informe han sido
realizadas a finales de Febrero de 2018, días antes de la presentación de este informe
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Capítulo 1.‐ Información General del distrito

1.1.‐ Introducción. Modelos educativos Públicos y Privados
En 1985 y con el objetivo de atender las necesidades del crecimiento educativo se estableció
mediante la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) el sistema de
concertación en la enseñanza. De esta forma se configuraba en España un sistema educativo
con tres tipos de escuelas: Públicas, sostenidas con fondos públicos,(actualmente atiende al
65% del alumnado), Privadas, sostenidas con fondos privados (en torno al 5% del alumnado) y
Privadas Concertadas, sostenidas con fondos públicos (en torno a un 30% del alumnado).
Los centros privados no concertados están financiados con fondos privados y tienen completa
libertad de gestión y cierta libertad de currículum, dentro de los límites establecidos por el
gobierno. Supone una oferta muy limitada en el distrito de Tetuán. Esta circunstancia, unida a
la escasa información pública sobre ellos ha llevado a que fundamentalmente este informe se
centre en los centros públicos y centros privados concertados.

El sistema de concertación surge para cubrir puntualmente las necesidades de escolarización
que no era capaz de cubrir los Centros Públicos y por tanto como una opción complementaria
a la oferta pública. En mayo de 2006 la Ley Orgánica de Educación (LOE) establecía que “las
Administraciones públicas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes
especialmente en las zonas de nueva población”. Sin embargo esto no ha sido así y el concepto
de “demanda social” ha servido para que la concertación de centros privados se abriera cada
vez un mayor espacio, sobre todo en comunidades gobernadas por partidos conservadores.
La publicación de la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013) dió un paso más modificando la LOE en el
sentido de que” las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas
suficientes” eliminando cualquier referencia a las plazas públicas. Esta continua presión de la
enseñanza concertada ha supuesto que España se encuentre entre los cuatro países de Europa
con menos escuela pública y más concertada.

Los centros concertados son de titularidad privada, es decir depende de un empresario o
fundación encargada de la administración pero su financiación es en su mayor parte pública.
Están sujetos a ciertos condicionantes establecidos por la legislación vigente, como puede ser
límite de alumnos, fechas, admisiones etc., aunque poseen alta libertad de gestión.
Esta libertad puede ser utilizada, entre otras cosas, para seleccionar, de forma más o menos
encubierta al alumnado para ofrecer un horario escolar y una oferta educativa que pueda
resultar más atractiva a las familias. En este sentido es oportuno destacar que a diferencia de
la pública, un centro privado puede ofrecer y habitualmente ofrece, todas las etapas
educativas "importantes", evitando así el problema que supone a las familias que llevan a su
hija o hijo a la escuela pública, que empezará su enseñanza en un colegio y después tendrá que
trasladarse al instituto para cursar secundaria.

5

Otro aspecto relevante es el coste que supone a las familias la escolarización. Legalmente la
enseñanza obligatoria debe ser totalmente gratuita (a excepción de comedor y transporte
escolar) pero la gran mayoría de los centros privados cobran una cuota directamente en forma
de donación o justificada con la prestación de servicios extras a los que no se puede renunciar.
Un informe publicado a inicios del curso 2017‐2018 por la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) con el título “Cuánto cuesta comenzar el curso” destacaba este hecho1. El
estudio, basado en una encuesta realizada por OCU a 456 padres y madres de 716 niños y
niñas entre 3 y 17 años, llegaba a la conclusión que el gasto medio previsto para el curso
2017/18 sería de 841€ si el centro es público, de 1.856 € si se trata de un centro concertado y
de 4.086 € si es privado no concertado.

1.2.‐ Centros Educativos en Tetuán.
La oferta educativa en el distrito de Tetuán de enseñanzas no universitarias cubre todas las
etapas con desigual intensidad. En el Anexo 1. 1 se recoge la relación de todos los centros
educativos, así como las etapas educativas que imparten, su titularidad y su ubicación
geográfica en un mapa del distrito. A lo largo de este informe se harán comentarios sobre la
oferta y demanda, pero ahora es oportuno destacar la falta de Centros Educativos a lo largo
del Paseo de la Dirección y primer tramo de Ofelia Nieto.
Hay tres centros en el programa “bilingüe” de la Comunidad de Madrid (español/inglés), dos
públicos: el CEIP José Ortega y Gasset y el IES Nª Sra. de la Almudena, y uno privado
concertado: el “Patrocinio San José”. Es de señalar que Tetuán es el distrito de Madrid con
menor número de centros incorporados al programa “bilingüe”. Otros centros tienen
programas propios de idiomas, especialmente de inglés.

La Tabla 1.1 resume la oferta educativa disponible en Tetuán, diferenciando por etapas y
titularidad. La confección de esta Tabla se ha realizado teniendo en cuenta que un Centro
Educativo ofrece habitualmente más de una etapa educativa y que en el caso de los Centros
Privados pueden tener algunas etapas (o ciclos formativos) concertadas y otras no.
Adscrito al IES Nª Sra. de la Almudena está el Aula de Compensación Educativa (ACE) de
Tetuán que ofrece Talleres de carpintería y peluquería.
Hay cuatro centros que son “Centros preferentes” para la escolarización del alumnado con
“Trastorno Generalizado del Desarrollo” (TGD) y con “Trastorno del Espectro Autista” (TEA).
Estos son tres públicos: Ignacio Zuloaga, Jaime Vera y José Ortega y Gasset y un centro privado
concertado: San Juan Bautista. También existe un centro privado concertado de educación
especial (Nuestra Señora de las Victorias) que ofrece enseñanzas de infantil, primaria y
secundaria obligatoria dirigidas a las personas con discapacidad intelectual.

1

Disponible en https://www.ocu.org/consumo‐familia/bebes/informe/gastos‐escolares‐2017‐18
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Edades
(años)

Oferta
Centros
Públicos

Oferta Centros
Privados
Concertados

Oferta Centros
Privados no
Concertados

Infantil 1º Ciclo

0‐3

6

2

11

Infantil 2º Ciclo

3‐6

9

6

1

Primaria

6‐12

7

7

0

Secundaria Obligatoria

12‐16

2

7

1

Bachillerato

16‐18

2

2

4

Formación Profesional
Grado Básico

15‐17

1

3

2

Formación Profesional
Grado Medio

16‐18

1

2

2

Formación Profesional
Grado Superior

18‐20

1

1

5

Etapa

Tabla 1.1: Nº de Centros que realizan la Oferta de las Etapas Educativas
Fuente: Servicio Web a Padres de Alumnos de la Comunidad de Madrid.
http://www.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm

Cabe destacar que en el Distrito de Tetuán hay oferta de Enseñanza a distancia (on line),
especialmente orientada a personas adultas para completar la Educación Básica Obligatoria
(ESO). Este es el caso de dos Centros Públicos: Instituto de Nuestra Señora de la Almudena y
del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) y de un Centro Privado, el Pablo VI.
El Centro Público de Educación de Personas Adultas (CEPA) ofrece principalmente programas
educativos presenciales (Enseñanzas Iniciales, Secundaria, Formación Profesional Básica,
Acceso a Ciclos Formativos...) para mayores de 18 años, a través de un plan de estudios que
intenta ser flexible para poder facilitar la tarea de estudiar a quienes están trabajando, tienen
responsabilidades familiares u otra circunstancia.
En el distrito de Tetuán hay dos centros de enseñanza de Música. El Conservatorio Profesional
de Música que imparte enseñanzas oficiales artísticas (elementales y profesionales) de música
y que ofrecen con frecuencia conciertos en su auditorio, y la Escuela Municipal de Música que
ofrece enseñanzas no regladas de Música y dispone de un aula de Musicoterapia donde se
desarrolla un programa de Educación Especial dirigido a alumnas y alumnos con necesidades
educativas especiales.
Por último, es de destacar que también hay un Centro de Madrid Salud, centro municipal
especializado en la promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades y otros
problemas de salud. Su objetivo no es tratar la enfermedad, sino que se centran en prevenirla
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y en ayudar a las personas, los grupos y las comunidades educativas a conseguir estilos y
condiciones de vida saludables.

1.3.‐ Demanda de Educación.
El distrito de Tetuán tenía empadronados algo más de 154.000 personas el 1 de Enero de
2017. La relación entre la población por edades y las diferentes etapas Educativas 2 se muestra
en la tabla 1.2







El rango de edad 3de 0 a 3 años se corresponde con Primer Ciclo de Infantil.
El rango de edad de 3 a 6 años se corresponde con Segundo Ciclo de Infantil.
El rango de edad de 6 a 12 años se corresponde con la enseñanza obligatoria de
Primaria. De 7 a 12 años también se corresponde con las enseñanza elementales de
Música y Danza
El rango de edad de 12 a 16 años se corresponde con enseñanza obligatoria de
Secundaria.
El rango de edad de 16 a 18 años se corresponde con enseñanza de Bachillerato.
El rango de 12 a 18 años se corresponde con la enseñanza profesional de Música y
Danza.
Entre los 14 y los 16 años puede iniciar estudios de Formación Profesional Básica.
A los ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio se accede una vez
finalizada la Secundaria Obligatoria la FP Básica.



A partir de los 18 años se pueden iniciar estudios superiores: ciclos formativos de
enseñanza superior y enseñanzas Artísticas Superiores y por supuesto estudios de
grado universitarios.
A partir de los 18 años también se oferta la Educación para personas adultas.
Rango de edades

Total

De 0 a 3
3963
De 3 a 6
3433
De 6 a 12
6775
De 12 a 16
4406
De 16 a 18
2188
De 18 a 20
2384
Mayores de 20
131060
Tabla 1.2: Población por rango de edades en Tetuán (Enero 2017)
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes

2

Un mayor detalle del sistema educativo español y su temporización puede consultarse en el Anexo 1_2
A efectos escolares, la edad a tener en cuenta es la de la niña o niño a 31 de Diciembre del año que
inicia el curso escolar.
3
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De acuerdo con la Tabla anterior y dado el carácter obligatorio de las etapas educativas entre 6
y 16 años, la oferta en el distrito de Tetuán, en un sentido estricto4, debería ser capaz de
atender la demanda de 3.443 niñas y niños en edad de segundo ciclo de Infantil, 6.775 en
edad de Primaria y de 4.406 en edad de Secundaria Obligatoria.
La demanda de educación en estos rangos de edades no ha variado apreciablemente en los
últimos seis años, como se muestra en el Gráfico 1.1

Población en Tetuán por rango de edades
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12 a 16

Gráfico 1.1: Evolución en los últimos seis años de la población por rango de edades escolares
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes

1.4.‐ Algunos datos sociológicos del distrito.
Tetuán es el tercer distrito de Madrid, después de Centro y de Usera, con mayor porcentaje de
población extranjera con un 17,3 %. Así mismo, tiene seis barrios con características
socioeconómicas bien diferenciadas que hace que este porcentaje se distribuya de forma
desigual.
Fijándonos en los rangos de edad de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria
Obligatoria, el porcentaje de extranjeros por barrio se recoge en la Tabla 1.3
Bellas Vistas
Cuatro Caminos
Castillejos
Almenara
Valdeacederas
Berruguete
TETUÁN

3a6
22,68%
12,59%
14,67%
10,56%
19,15%
15,98%
16,28%

6 a 12
18,92%
10,31%
11,57%
8,18%
14,84%
15,94%
13,65%

4

12 a 16
17,88%
9,24%
12,50%
9,26%
17,01%
17,61%
13,98%

Total Población
21,45%
13,79%
14,29%
12,44%
19,90%
21,77%
17,34%

Dada la permeabilidad que hay en la escolarización entre distritos, esta relación entre Oferta y
Demanda Educativa no debe interpretarse en sentido estricto, pero sí es orientativa.
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Tabla 3: Población por rango de edades en Tetuán (Enero 2017)
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes
El porcentaje de 17,3% de población extranjera que viven en Tetuán sube hasta el 27,6%
cuando hablamos de personas cuyo lugar de nacimiento ha sido fuera de España. En este
caso, solo se dispone de datos globales de toda la población, pero pueden resultar
representativos para inferir los que se encuentran en edad escolar. La Tabla 1.4 muestra estos
datos
Total Extranjeros Total nacidos fuera España
Bellas Vistas
21,45%
34,32%
Cuatro Caminos
13,79%
22,54%
Castillejos
14,29%
22,36%
Almenara
12,44%
21,89%
Valdeacederas
19,90%
29,97%
Berruguete
21,77%
33,66%
TETUAN
17,34%
27,57%
Tabla 1.4: Población extranjera y nacida fuera de España (Enero 2017)
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes
Se constata que la zona del distrito delimitada por Bravo Murillo y la calle Pinos Alta es la
que contiene mayor porcentaje de extranjeros y así mismo de personas que han nacido fuera
de España.
Otro dato relevante a efectos educativos, en concreto para educación de adultos, es el nivel de
estudios de la población de Tetuán. Aunque la Educación de personas adultas se refiere a
partir de los 18 años, sólo ha sido posible encontrar información para población de 25 y más
años. Las diferentes categorías se han agrupado en cinco niveles, de los cuales los cuatro
primeros podrían ser susceptibles de demandar educación “de adultos”.
El resultado se muestra en la Tabla 1.5. De nuevo aparece una clara diferencia entre los
barrios del distrito. Ahora son las calles Bravo Murillo y Castellana las que delimitan las zonas
con desigual nivel de estudios.
Bellas
Vistas
No sabe leer ni escribir
Sin estudios‐Primaria Incompleta
Bachiller Elemental, Graduado
Escolar, E.S.O.
Bachiller Superior, B.U.P.‐ FP
Primer Grado
Estudios Superiores

Cuatro
Caminos

Castillejos

Almenara

Valdeacederas

Berruguete

TETUÁN

57
3.736

70
2.760

26
1.642

151
4.102

120
3.967

63
3.391

487
19.598

6.061

5.046

2.857

4.448

5.575

5.328

29.315

4.200
8.384

4.914
14.911

3.045
9.048

3.056
5.606

3.660
6.373

3.710
6.536

22.585
50.858

Tabla 1.5: Nivel de estudios (Enero 2017)
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes
Existe otra desigualdad relevante entre la población adulta susceptible de necesitar completar
su formación y es la que se corresponde con el nivel de estudios de mujeres y hombres. Para
las diferentes categorías establecidas el porcentaje de mujeres es el siguiente:


No sabe leer ni escribir: 71,7%
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Sin estudios‐Primaria Incompleta: 64,1%
Bachiller Elemental, Graduado Escolar, E.S.O.: 57,2%
Bachiller Superior, B.U.P.‐ FP Primer Grado: 53,2%

El eje de Bravo Murillo, como ya se ha destacado en otros informes sobre el Distrito separa dos
zonas que son también económicamente diferentes. En el Gráfico 1.2 se muestra la renta neta
media anual de los hogares tomando como referencia la media de Tetuán que para el año
2014 era de 32.624 euros (un 81% de la media de la ciudad de Madrid).

Renta neta media anual de los hogares
160,00%
140,00%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Gráfico 1.2: Porcentaje de renta media de los diferentes barrios en relación a la media de
Tetuán (2014).
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Indicadores distritos

11

Anexo 1_1
Enseñanzas

Ref

CENTRO

DOMICILIO

TITULARIDAD

INF_I

1

AGUA DULCE

Calle De Leñeros, 25

Público

INF_I

2

CAMPANILLA

Calle De Ávila, 4

Público

INF_I

3

LA BRISA

Calle Vía Límite, S/n

Público

INF_I

4

LOS GAVILANES

Calle De Tiziano, 7

Público

INF_I

5

LA PLAZUELA

Calle De Los Mártires De La Ventilla, 32

Público

INF_I

6

LOS ANGELES

Calle De Bravo Murillo, 241

Público

INF_I

7

CHIQUIKID

Calle De Los Molinos, 13

Priv. Concertado

INF_I

8

NTRA. SRA. DE LAS VICTORIAS

Calle De Fray Junipero Serra, 26

Priv. Concertado

INF_I

9

BETARIA

Calle Del Padre Rubio, 14

Privado

INF_I

10

INFANCIA Y EMPRESA KIDSCO AZCA

Plaza De Carlos Trias Bertrán, 7

Privado

INF_I

11

JARDIN KINDERLAND

Calle Del General Yagüe, 5

Privado

INF_I

12

LOS PEKES

Calle Del Comandante Zorita, 53

Privado

INF_I

13

LOS PEQUES

Calle De Francos Rodríguez, 51

Privado

INF_I

14

NANOS LERIDA

Calle De Lérida, 93

Privado

INF_I

15

NEMOMARLIN CUATRO CAMINOS

Calle De Bravo Murillo, 107b

Privado

INF_I

16

PATUCO

Calle De Francos Rodríguez, 57

Privado

INF_I

17

PIZCAS

Calle Del General Cabrera, 23

Privado

INF_I

18

QUITA Y PON

Calle De Don Quijote, 41

Privado

INF_I

19

SAGRADOS CORAZONES

Calle Del General Cabrera, 19

Privado

INF‐PRI

20

DOCTOR FEDERICO RUBIO

Av. Del Doctor Federico Rubio Y Galí, 53

Público

INF‐PRI

21

FELIPE II

Calle Vía Límite, 12

Público

INF‐PRI

22

IGNACIO ZULOAGA

Calle De Alejandro Rodríguez, 34

Público

INF‐PRI

23

JAIME VERA

Calle De Bravo Murillo, 162

Público

INF‐PRI

24

JOSE ORTEGA Y GASSET

Calle De Orense, 87

Público

INF‐PRI

25

JUAN RAMON JIMENEZ

Calle Del Marqués De Viana, 58

Público

INF‐PRI

26

PIO XII

Calle Del Delfín, 2

Público

INF‐PRI

27

SAN ANTONIO

Calle De Bravo Murillo, 150

Priv. Concertado

INF‐PRI‐SEC

28

DIVINO CORAZON

Calle Del Divino Redentor, 55‐57

Priv. Concertado

INF‐PRI‐SEC

29

MARIA AUXILIADORA

Calle De Villaamil, 18

Priv. Concertado

INF‐PRI‐SEC

30

NTRA. SRA. DEL PILAR

Calle De San Benito, 6

Priv. Concertado

INF‐PRI‐SEC

31

PATROCINIO DE SAN JOSE

Calle Del General Moscardó, 24

Priv. Concertado

INF‐PRI‐SEC

32

SAN JOSE

Calle Del Marqués De Viana, 43

Priv. Concertado

INF‐PRI‐SEC

33

SAN JUAN BAUTISTA

Calle De Francos Rodríguez, 5

Priv. Concertado

IES

34

JAIME VERA

Calle De La Infanta Mercedes, 47

Público

IES

35

NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA

Plaza De La Remonta, 17

Público

IES

36

TETUAN DE LAS VICTORIAS

Calle Vía Límite, 14

Público

CPR ES

37

PADRE PIQUER

Calle Del Cañaveral, 96

Priv. Concertado

CPR ES

38

PABLO VI

Calle De Bravo Murillo, 297

Privado

CPR FPE

39

ESC.TEC.ENSEÑANZAS ESPECIALIZADAS

Calle De Adela Balboa, 16

Privado

CPR FPE

40

MAGISTER

Av. Del Doctor Federico Rubio Y Galí, 1

Privado

CPR EE

41

NTRA. SRA. DE LAS VICTORIAS

Calle De Las Azucenas, 34

Priv. Concertado

PROF MUS

42

JOAQUIN TURINA

Calle De Ceuta, 8

Público

E. MUSICA

43

MANUEL VAZQUEZ MONTALBAN

Calle De Francos Rodríguez, 67

Público

CEPA

44

TETUAN

Calle De Pinos Alta, 63

Público

12

13

Anexo 1_2

14

Capítulo 2.‐ Las Escuelas Infantiles.

2.1.‐ La etapa de 0 a 6.
La edad de cero a seis años se ha mostrado como fundamental para una correcta orientación y
un correcto funcionamiento de los procesos evolutivos, madurativos y de desarrollo del niño y
la niña, factores que posibilitan y condicionan su posterior educación. Aunque la LOGSE
(Octubre de 1990) reconocía por primera vez la educación infantil de 0 a 6 años como el
primer tramo del sistema educativo, el desarrollo de dicha Ley ha estado lleno de procesos
contradictorios.
La Comunidad de Madrid fue pionera en la atención educativa a la Educación Infantil, creando
en esa época una red pública de escuelas infantiles con el apoyo de los ayuntamientos, que
llegó a ser un referente a escala nacional, manteniendo escuelas infantiles que albergaban en
el mismo edificio a la etapa entera 0‐6. Sin embargo posteriormente y debido a los cambios
políticos y etapas de crisis económica, este modelo ha ido desapareciendo.
En Mayo de 2006, la aprobación de la LOE supuso una reorganización de la educación infantil
aislando los dos ciclos (de 0 a 3 años y de 3 a 6) y originando opciones diferentes. En la oferta
de Escuelas Infantiles conviven tres modelos en el distrito de Tetuán:




Escuelas Infantiles primer ciclo (0 a 3). Hay 4 públicas, 2 privadas concertadas y 11
privadas no concertadas5.
Escuelas infantiles primer y segundo ciclo (0 a 6). Hay 2 públicas
Escuelas infantiles segundo ciclo (3 a 6) integradas junto con Primaria y, en su caso,
otras etapas de Secundaria. Hay 7 públicas, 6 privadas concertadas y 1 privada no
concertada

2.2.‐ Escuelas infantiles municipales 0‐3.
Las escuelas infantiles municipales son centros de titularidad del Ayuntamiento de Madrid,
integrados en la Red Pública Municipal de educación infantil (independiente de la Red de la
Comunidad de Madrid) que prestan servicios educativos para niñas y niños de 0 a 3 años de
edad.
En el curso 2017‐2018, hay 56 Escuelas Infantiles municipales en la ciudad de Madrid6 de las
cuales cuatro se encuentran en nuestro Distrito; dos en el barrio de Cuatro Caminos, una en el
de Bella Vistas y una en Almenara. El número total de alumnas y alumnos es de unos 450, lo
cual viene a representar poco más del 11% de las niñas y niños de Tetuán en edad de
escolarizarse en el primer ciclo de Educación Infantil.
El modelo de funcionamiento de estas Escuelas Infantiles ha supuesto un cambio radical del
proceso que se inició hace diez años en la Comunidad de Madrid y particularmente en la
5

Datos tomados del Servicio Web a Padres de Alumnos de la Comunidad de Madrid.
http://www.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm
6
Para el curso 2018/2019 se prevén inaugurar 14 nuevas escuelas infantiles, ninguna de ellas en Tetuán.
Para el 2019/2020 sí está previsto la construcción de una nueva escuela infantil en nuestro distrito, en el
Paseo de la Dirección.
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ciudad de Madrid a partir del Decreto 18/2008 y 138/2008 (posteriormente sustituido por el
105/2009, por exigencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid), por los que se
establecieron para la Comunidad de Madrid los requisitos mínimos de los centros que
imparten primer ciclo de Educación Infantil y se regula su financiación. Por ello, es oportuno
detenerse brevemente en destacar este hecho por lo que está suponiendo para la población
infantil de nuestro distrito.
Sin duda, el cambio fundamental radica en considerar la etapa de 0 a 3 años con un carácter
educativo y no solo asistencial como limitaban los anteriores Decretos citados del 2008. Desde
ese año hasta hace bien poco, hemos comprobado cómo algunas escuelas infantiles municipales
eran gestionadas por empresas no especializadas en el campo de la educación tales como la
Constructora ACS, de Florentino Pérez, o grupos dedicados inicialmente a la limpieza (Eulen),
cómo los profesionales que atendían a estos centros no eran necesariamente docentes, cómo
aumentaban los ratios de alumn@s por aula, cómo subieron las cuotas....
El nuevo modelo de escuelas infantiles municipales aprobado por tres de los partidos con
representación en el ayuntamiento de Madrid rompe con el modelo anterior y ofrece a los
niños y niñas una serie de mejoras que se resumen en:
 Realizar la selección de los equipos docentes principalmente con criterios pedagógicos
dando un mayor peso al proyecto educativo.
 Garantizar la atención individualizada, en cada Aula hay dos maestr@s (Pareja Educativa)
que comparten un proyecto en común: acompañar los procesos de desarrollo de los niños
y niñas de cada Aula y adaptándose a sus ritmos de maduración y aprendizaje.
 Considerar a las niñas y niños como sujetos de derecho, y por tanto el de vivir su infancia
en plenitud, a ser acogido, cuidado y comprendido como es, un ser único que se desarrolla
de manera integral y que es un constructor activo de sus relaciones y aprendizajes.
 Ser Escuela abiertas, donde se prioriza la calidad de la relación entre todos sus
integrantes. La participación de las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijas y
hijos es un puntal en el que se sustenta. Hay diferentes canales, grados y espacios de
encuentro para que según las necesidades y deseos, tod@s puedan implicarse en la
educación de sus hij@s.
 Tener espacios amplios, acogedores, luminosos y adaptados para 0‐3 años. Cuidar los
materiales y sobre todo la calidad de los cuidados para que los niños y niñas elaboren una
relación personal verdadera
 Reducir la ratio de alumn@s en estas Escuelas municipales. Para el curso 2018/2019 se
reducirá en 4 niñ@s en el nivel 2‐3 años. 16 alumn@s por Aula, de acuerdo con las
recomendaciones de la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea.
 Hacer que la Escuela Infantil se caracterice por ser un ámbito de experiencias: acogedor,
estable, previsible y digno de confianza.
 Reducir notablemente la cuota de escolaridad, especialmente para las familias con menos
recursos económicos.
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2.3.‐ Escuelas infantiles privadas 0‐3.
En Tetuán hay 13 escuelas infantiles privadas de las cuales dos tienen la titularidad de
concertadas por ofrecer una parte o todas sus plazas a precios públicos. Todas ellas cubren
exclusivamente el 1º ciclo de Infantil. En todos los barrios de Tetuán hay alguna escuela
privada, si bien es el barrio de Cuatro Caminos en donde hay más centros de estas
características (6 centros) .
No se dispone de información sobre el número de niños y niñas escolarizadas, pero en una
estimación muy aproximada se podría calcular que la oferta de estos centros podría cubrir en
torno al 25% de las niñas y niños de Tetuán.
Hay una ayuda generalizada para las familias que escolarizan a sus niñas y niños en escuelas
infantiles privadas. Es el llamado “Cheque guardería” con una ayuda mensual entre 100 y 160
euros en función de la renta. Para obtener estas becas, en el curso 2017‐2018, la renta per
cápita familiar no podía superar el límite de 25.000 euros. De esta forma, una familia
compuesta por dos adultos y dos hijos que no superara los 100.000 euros de renta anual,
podría acceder a la ayuda7.
No se disponen datos concretos del distrito, pero la información facilitada por la Comunidad
de Madrid en su página Web8 recoge que serían 32.700 niñas y niños entre 0 y 3 años quienes
se beneficiarían en el curso 2017‐2018 de estas becas. Esto viene a suponer un 67% de las
familias que utilizan las escuelas infantiles privadas no concertadas
Una particularidad para obtener una de estas becas es que se debe estar matriculado o tener
reserva de plaza en un centro de titularidad privada a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. Esto es importante porque según sea el calendario de
matriculación y publicación de listas de admitidos en las escuelas públicas, puede animar a que
las familias aseguren una plaza con “beca guardería” en una escuela privada, para no correr el
riesgo de que si no la consigue en una escuela pública, se quede sin plaza. Con ello se estaría
potenciando indirectamente la matriculación en las escuelas privadas.
2.4.‐ Escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid cuenta con una amplia red pública de escuelas infantiles que en el
curso 2017‐2018 se compone de un total de 453 centros y alrededor de 42.000 plazas
sostenidas con fondos públicos.
De estos Centros, 57 corresponden a la ciudad de Madrid9 y solamente dos se encuentran en
nuestro Distrito, una se encuentra en el barrio de Berruguete y otra en Almenara.
La mayoría de las Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid, más de un 80%, son
exclusivamente de primer ciclo, si bien las dos escuelas que hay en Tetuán cubren los dos
7

Coincidiendo con la redacción de la versión final de este informe se ha hecho público las condiciones
del a oferta del "cheque guardería" para el 2018‐2019 que en lo fundamental es idéntico al curso
pasado.

8

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354640019296&language=es&pagena
me=ComunidadMadrid%2FEstructura
9
Mas 12 Escuelas Infantiles‐Casas de Niños, ninguna de ellas ubicada en el distrito de Tetuán.
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ciclos, desde los cuatro meses hasta los 6 años, constituyendo una excepción en el panorama
de oferta educativa de nuestro distrito.
Ambas escuelas con unas muy buenas instalaciones y un equipo estable de profesorado,
tienen un reconocido prestigio entre las familias de nuestro distrito por su calidad educativa
siendo centros abiertos a todo tipo de diversidad cultural, social y personal reflejando la
idiosincrasia del entorno donde están ubicadas. La participación e implicación de las familias
en la vida de las escuelas a fin de dar coherencia y unidad a la tarea educativa, es otro de los
objetivos destacados de estos centros.
El número total de alumnas y alumnos es de unos 300, de los cuales casi las dos tercera partes
se corresponden con el primer ciclo de Infantil.

Teniendo en cuenta todas las ofertas de plazas en la etapa de 0 a 3 años y la población de ese
rango de edad que hay en Tetuán se puede estimar que la tasa de escolarización
aproximadamente podría llegar a cubrir en torno a un 40%. Según datos facilitados10 por la
Comunidad de Madrid la tasa de escolarización de 0‐3 años en toda la Comunidad es de un
47.3%.

2.5.‐ Segundo ciclo infantil en Colegios.
Aunque esta etapa educativa no es obligatoria, en la práctica hay una voluntad política de
favorecerla con el fin de extenderla a toda la población. Con excepción del caso aludido de las
dos Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid, en Tetuán se ofrece junto a la etapa de
Primaria (caso de los centros públicos) y Primaria y Secundaria (caso de los centros privados
concertados).
Una consecuencia de esta política de extensión del segundo ciclo de infantil ha sido que esta
etapa esté subvencionada con fondos públicos en la mayoría de los centros privados11.
Aún así, nuestro distrito está lejos de conseguir la plena escolarización, al menos en centros
ubicados en alguno de los barrios de Tetuán. En el curso 2016‐2017 estaban 1705 niñas y niños
matriculados de esta etapa lo que representa que un escaso 50% de la población en edad de
cursar este ciclo de Infantil, se encuentre matriculado en algún centro de nuestro distrito.
Este porcentaje ha evolucionado negativamente en los últimos cinco cursos, como se muestra
en la Gráfica 2.1. El porcentaje mostrado en este Gráfico se refiere a todo el alumnado de los
14 centros en Tetuán que ofertan el segundo ciclo de infantil en Tetuán, siete de ellos públicos
y siete privados (seis concertados y uno no concertado).
La evolución negativa de alumnos matriculados en segundo ciclo de escuelas infantiles
también se ha producido en la Comunidad de Madrid, si bien en este caso ha sido menor.

10

Datos y Cifras de la educación 2017‐2018. Comunidad de Madrid
Todos los centros privados del distrito de Tetuán que ofertan el segundo ciclo de educación infantil
tiene esta etapa concertada a excepción del Colegio Patrocinio San José
11
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Porcentaje de escolarización segundo ciclo Infantil
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Gráfico 2.1:Tasa de escolarización en segundo ciclo de educación infantil en centros
ubicados en Tetuán.
Fuente Tetuán: Web de la Comunidad de Madrid.
http://www.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm

En Tetuán hay más niñas y niños escolarizados en los centros privados concertados y no
concertados que en centros públicos, siendo la proporción 59% y 41%. Esto es una situación
diferente a lo que sucede en la Comunidad de Madrid en donde la proporción es del 45,4% en
centros privados (concertados o no) y 54,6% en centros públicos.
Tomando como referencia los últimos cinco años se puede observar en el Gráfico 2.2, que esta
situación que se va agravando dado que paulatinamente se reduce la proporción del
alumnado de la pública respecto a la privada concertada.

Evolución alumnado de 2º Ciclo Infantil
65,00%
60,00%
55,00%
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
2012‐13

2013‐14

2014‐15

Publico

2015‐16

2016‐17

Privado

Gráfico 2.2: Porcentaje de niñas y niños escolarizados en segundo ciclo de educación
infantil en centros públicos y privados (concertados o no).
Fuente Tetuán: Web de la Comunidad de Madrid.
http://www.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm
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Como consecuencia combinada de la reducción de alumnas y alumnos a lo largo de los últimos
años y la reducción del alumnado en la escuela pública, resulta que la "Pública" en segundo
ciclo de Infantil, ha perdido un 25% en los últimos cinco años.
Esta constante pérdida se verá incrementada en el curso que viene, si nos atenemos a los
datos provisionales del curso 2017‐2018. En el portal de Portal Escolar de la Comunidad de
Madrid 12 se publicaron en el periodo ordinario de admisión, las plazas vacantes para las
diferentes etapas educativas. En el caso del segundo ciclo de Infantil la oferta acumulada de
todos los centros de Tetuán se muestra en la Tabla 2.113.
Total
3 años
4 años
5 años
235
Público
207
12
16
292
Privado no concertado
242
21
29
Tabla 2.1: Plazas libres ofertadas para el curso 2017‐2018 en centros sostenidos con fondos
públicos.
Fuente : http://www.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaPlazasLibres.icm

En la publicación por parte de la Comunidad de Madrid de las Plazas libres hay otro dato que
resulta muy preocupante desde el punto de vista de entender la educación como un medio
para reducir las desigualdades sociales y culturales y es el desigual reparto de alumnas y
alumnos con "Necesidades Educativas Especiales" (NEE) para el segundo ciclo de Escuelas
Infantiles, dado que en el caso de centros públicos se reservan un 10,2% mientras que en el
caso de centros privados concertados, las plazas reservadas son solamente de un 2%.

12
http://www.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaPlazasLibres.icm
Enlace no disponible al finalizar el periodo ordinario de admisión.
13
En esta tabla no se incluye la oferta de plazas libres del centro Patrocinio San José ya que al no tener
concertado el segundo ciclo de Infantil no se publica en el Portal escolar de la Comunidad de Madrid
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Capítulo 3.‐ La Enseñanza Obligatoria: Primaria y ESO

3.1.‐ Escolarización en el Distrito de Tetuán
En el curso escolar 2016/17 hubo unos 3.890 niñas y niños14, matriculados en Primaria y 2.780
en Secundaria Obligatoria, en todos los Centros Docentes ubicados en el Distrito de Tetuán:
Públicos, Privados Concertados y Privados no Concertados15.
En el capítulo 1 de este informe se facilita el número de personas empadronadas en Tetuán
por rango de edades escolares, siendo de 6.775 para edades correspondientes a Primaria y de
4.406 para Secundaria Obligatoria. De acuerdo con estos datos se deduce que tan sólo el 57%
de niñ@s en edad de cursar Primaria y un 64% en edad de cursar Secundaria Obligatoria de
Tetuán, están escolarizados en Centros educativos ubicados en el Distrito.
Por lo menos, uno de cada tres niños de nuestro distrito asiste a un Centro educativo de fuera
del Distrito y aunque esto no tiene por qué suponer que tenga que recorrer grandes distancias,
ya que limitando con Tetuán se encuentran algunos Centros, tales como CEIP Cervantes
(Chamberí), CEIP Escuelas Bosque (Moncloa‐Aravaca) o el CEIP Breogán (Fuencarral – El
Pardo), no deja de ser un dato significativo de la escasa dotación escolar del Distrito.
Este hecho tiene también otras consecuencias “colaterales” que deben ser tenidas en cuenta y
en su caso corregidas, como por ejemplo la normativa referente a la solicitud para participar
en un campamento urbano del distrito que exige presentar un documento que acredite su
escolarización en un centro del distrito.

3.2.‐ Centros Públicos y Privados.
Un indicador significativo de la escolarización es la distribución de las niñas y niños de Tetuán
por centros educativos, de acuerdo a su titularidad. En Tetuán domina la escuela privada
concertada, de tal forma que casi el 60% de las niñas y niños escolarizados en Primaria y el
78% en Secundaria Obligatoria lo hacen en Centros Privados Concertados.
Estos porcentajes están muy por encima de lo que sucede en el conjunto de la Comunidad de
Madrid y a nivel del Estado Español y eso que España es en el contexto europeo el cuarto país
donde menos escuela pública hay en Secundaria y el tercero en Primaria.
El Gráfico 3.1 recoge la distribución de niñas y niños en la escuela Pública, Privada Concertada
y Privada no Concertada para Primaria y Secundaria Obligatoria para tres ámbitos territoriales:
Tetuán, Comunidad de Madrid y España.
La situación que se da en Tetuán es acorde con otros estudios que describen que la Escuela
Privada Concertada se concentra en núcleos urbanos en donde la demanda de escolarización
es mayor y más estable y por tanto los beneficios pueden ser mayores y con menor riesgo.

14 Fuente: Servicio Web a Padres de Alumnos de la Comunidad de Madrid.
http://www.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm
15
El dato del Centro Privado se refiere al curso 2015/2016
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Como se pone de manifiesto, la escolarización en Centro Privados no Concertados en Tetuán
es muy reducida.

Tetuán

Comunidad de Madrid

Estado Español

Gráfico 3.1: Distribución de niñas y niños en la escuela pública, privada concertada y privada
no concertada en el curso 2016/2017
Fuente Tetuán: Web de la Comunidad de Madrid.
http://www.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm
Fuente Comunidad de Madrid: Datos y Cifras de la Educación 2017/18. Comunidad de Madrid
Fuente Estado Español: Datos y Cifras. Curso Escolar 2017/2018.Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
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El hecho de que haya diferente número de alumnado en Primaria según titularidad del Centro,
no significa que haya diferente número de centros ya que hay siete en ambos casos, Públicos y
Privados Concertados. Sin embargo, en el caso de la Secundaria Obligatoria la situación es bien
diferente ya que hay dos Institutos Públicos frente a los siete Privados Concertados que
ofrecen Secundaria Obligatoria.
Para tener una imagen de la cobertura de estos Centros en el Distrito, en el Anexo 3.1 se han
representado la ubicación de los Centros en dos imágenes, Primaria y Secundaria Obligatoria, y
su área virtual de influencia geográfica considerándola proporcional al número de alumnas y
alumnos en cada etapa educativa
Las imágenes del Anexo 3.1 ponen con más detalle en evidencia las zonas del Distrito con
escasa cobertura educativa. También ponen de manifiesto que los Colegios Concertados
tienen, por lo general, mayor número de alumnado que los Públicos, siendo los cinco centros
más numerosos, todos ellos Concertados.
Esta situación favorable a los Centros Privados Concertados en Tetuán viene de lejos, al menos
desde hace catorce años que es desde cuando la Comunidad de Madrid aporta información.
En estos últimos años la situación es bastante estable, como muestra el Gráfico 3.2, en el que
solo se aprecia una ligerísima tendencia al alza a favor de los Centros Privados Concertados,
particularmente en Secundaria Obligatoria.
65,00%

Primaria

60,00%
55,00%
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%

Centros Privados Concertados

Centros Públicos

Secundaria Obligatoria
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50,00%
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Centros Privados Concertados

Centros Públicos

Gráfico 3.2: Evolución de la escolarización en Centros Públicos y Privados en Tetuán
Fuente: http://www‐2.munimadrid.es/CSE6/jsps/menuBancoDatos.jsp
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En Tetuán el 100% de los Centros Privados Concertados son de ideario católico y están
gestionados o relacionados con una entidad religiosa.

3.3.‐ El traslado entre etapas.
La gran mayoría de Centros Privados Concertados ofrecen las Etapas de 2º Ciclo de infantil,
Primaria y Secundaria, lo cual supone que la niña o el niño puede entrar a los 6 años y no
cambiar de colegio (y por tanto de compañer@s, entorno, referencias,...) hasta los 16 años.
Esta situación no se da en los Centros Públicos que están organizados en “Centros de
Educación Infantil y Primaria” (CEIP) e “Institutos de Educación Secundaria” (IES) y por tanto a
los doce años la niña o el niño debe cambiar de centro.
La administración establece una adscripción prioritaria entre CEIP e IES de tal forma que los
alumnos procedentes de centros adscritos a efectos de escolarización tienen prioridad para ser
admitidos en el centro solicitado. En el caso del distrito de Tetuán, todos los CEIP’s tienen dos
IES adscritos.
Dada la escasa oferta para secundaria que existe en nuestro distrito, esto se traduce en que el
nuevo centro puede estar en Tetuán o un distrito adyacente y en consecuencia puede estar
bastante alejado de donde ha cursado la Primaria, lo cual origina una dificultad añadida a
alguna familia para optar por la Escuela Pública. La Tabla 3.1 recoge la distancia a los centros
adscritos.
IES 1
CEIP

Distancia (Km)

Distrito

IES 2
Distancia (Km)

Distrito

DOCTOR FEDERICO RUBIO
FELIPE II

1,7
1,2

Chamberí
Fuencarral

1,2
1,3

Chamberí
Tetuán

IGNACIO ZULOAGA

1,6

Chamberí

1,8

Tetuán

JAIME VERA

1,6

Tetuán

0,9

Tetuán

JOSE ORTEGA Y GASSET

0,7

Tetuán

0,7

Tetuán

JUAN RAMON JIMENEZ

0,7

Tetuán

1

Tetuán

PIO XII

0,7

Tetuán

1,3

Tetuán

Tabla 3.1: Distancia de los centros adscritos a los CEIP’s de Tetuán

La organización de las etapas educativas en Centros Públicos ha variado a lo largo de los años,
siendo este un motivo permanente de discusión por las ventajas e inconvenientes que ofrece
cada tipo de organización. En concreto, el "Instituto Escuela" recupera los principios
pedagógicos fundamentales de la Institución Libre de Enseñanza y propone una enseñanza
pública que integre los tres niveles: Infantil, Primaria y Secundaria. La mayoría de los centros
privados así lo tienen.
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3.4.‐ Formación Profesional Básica
La nueva Formación Profesional Básica sustituye a los antiguos Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI). Se accede tras haber cursado el primer ciclo de la ESO (hasta tercero
inclusive), tiene carácter obligatorio y una duración de dos años (entre los 15 y 17 años).
Hay 21 títulos de Formación Profesional Básica de los cuales en Tetuán se ofertarán en el curso
2018/2019 tan solo cuatro: Administración y Gestión, Informática y Comunicaciones,
Electricidad y Electrónica e Imagen Personal Estos cuatro títulos dan lugar a una oferta de
nueve enseñanzas de las cuales, tan solo una se oferta en un centro público, y del resto cinco
en un centro privado concertado y tres en un privado no concertado.
El número de alumnas y alumnos matriculados en estos estudios en el curso 2016‐2017 era de
191 lo que viene a representar en torno a un 11% de jóvenes en la edad de 15 a 17 años.

3.5.‐ Perfil del alumnado en los Centros de Primaria y Secundaria
Tetuán es el tercer distrito de Madrid que acoge población extranjera, siendo de un 13,65%
para niñas y niños en edad de cursar Primaria16 y de 13,98% para niñas y niños en edad de
cursar Secundaria Obligatoria. En el capítulo I se destacó que estos porcentajes no son
homogéneos para todos los barrios moviéndose en una horquilla aproximada del 8% al 19%,
aunque estas variaciones no deberían de tener especial efecto en el reparto entre Centros
Públicos y Privados Concertados ya que éstos se no se encuentran especialmente
concentrados en ningún barrio.
Sería de esperar por tanto, que si los Centros educativos fueran un reflejo del barrio en el que
están ubicados, el porcentaje de extranjeros en cada Centro estuviera en torno a estas
cantidades. Sin embargo se observan dos hechos, tanto para Primarias como para Secundaria
Obligatoria:
1.‐ El porcentaje de extranjeras y extranjeros matriculados en los Centro del distrito es
bastante superior (más de diez puntos) al porcentaje de nacionales, lo cual viene a indicar
que la población extranjera cambia en menor medida de distrito a la hora de escolarizarse que
los españoles.
2.‐ El porcentaje de extranjeras y extranjeros matriculados en los Centros Públicos es muy
superior que los matriculados en los Centros Privados Concertados. La tabla 3.2 resume esta
situación.
Primaria
Secundaria Obligatoria
Centro Público
38,0%
42,9%
Centro Privado Concertado
15,3%
18,4%
Total
24,1%
23,4%
Tabla 3.2: Porcentajes de población extranjera matriculada

16

FUENTE: Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. Estadística
Ayuntamiento de Madrid http://www‐2.munimadrid.es/CSE6/jsps/menuBancoDatos.jsp
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La tabla anterior describe solo parcialmente la situación que se da en los centros educativos al
no disponer de un mayor detalle, dado que entre los centros con una misma titularidad,
particularmente si son privados concertados, puede haber importantes diferencias. A modo de
ejemplo se hace notar que en el Colegio San Antonio el porcentaje de población extranjera en
primaria es de un 95%, lo que equivale a decir que en otros privados concertados la proporción
será muy inferior al 15%.
Las cifras expresadas en la Tabla 3.2 cuantifican una imagen que todas y todos tenemos al ver
las entradas y salidas de los colegios del distrito y comprobar el diferente perfil de alumnado.
En este punto conviene hacer una reflexión de las consecuencias de que esto suceda y si es la
situación ideal que se desea para los centros educativos de nuestro distrito.
Hubiera sido necesario disponer de información más completa sobre el perfil del alumnado en
los diferentes centros, sobre sus características sociales, económicas, culturales, étnicas,…
para evaluar con más precisión el nivel de cómo cada centro educativo de Tetuán es reflejo de
la situación de su entorno y si se está produciendo una escolarización equilibrada, sin embargo
la información disponible, incluso agregada, es escasa y no accesible.
Aún así, el indicador de la desigual distribución de alumnado extranjero en los diferentes tipos
de Centros resulta bastante significativo. Esto lo han puesto de manifiesto informes tanto de
ámbito general como específico de Tetuán. Es el caso del informe “Convivencia vecinal e
Intercultural” realizado en Noviembre de 2016 por el grupo “Aprende tu barrio”17 de nuestro
distrito, en el que se muestra la estrecha relación de las familias extranjeras con la situación de
desempleo y el riesgo de una mayor exclusión social.
Destacamos este hecho por su impacto en los resultados educativos como ya han señalado
diferentes organizaciones como Save the Children18 o la OCDE19 que, referido a España,
concluye que, "por encima de lo que pasa en otro países, el estatus socioeconómico ejerce
una influencia relativamente fuerte sobre los resultados en competencias entre los estudiantes
españoles" y alerta que la equidad en los resultados educativos se ha deteriorado con el
tiempo en los últimos años.
También se puede aportar otro dato obtenido de la información oficial y que va en la misma
dirección de que no se está produciendo una escolarización equilibrada en los Centros de
nuestro Distrito. Analizando la situación de escolarización del alumnado con” Necesidades de
Apoyo Educativo”20 21 nos encontramos de nuevo que los Centros de titularidad Pública
17

https://aprendetubarrio.files.wordpress.com/2016/11/informe‐convivencia‐vecinal‐e‐
intercultural3.pdf
18
Informe informe “Necesita mejorar. Por un sistema educativo que no deje a nadie atrás”,
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/necesita‐mejorar‐fracaso‐escolar‐
savethechildren‐ok.pdf
19
http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Spain_Diagnostic_Report_Espagnol.pdf
20
FUENTE: Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. Estadística
Ayuntamiento de Madrid http://www‐2.munimadrid.es/CSE6/control/menuCSE
21 El epígrafe "Alumnos con necesidades de apoyo educativo" comprende "Alumnos con necesidades
educativas especiales" (discapacidad auditiva, motora, psíquica, visual, trastornos generalizados del
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soportan en mayor medida el esfuerzo de atender a este colectivo de alumnas y alumnos,
especialmente en Primaria. La tabla 3.3 resume esta situación.
Primaria
Secundaria Obligatoria
Centro Público
8,14%
5,10%
Centro Privado Concertado
3,94%
4,60%
Total
5,57%
4,65%
Tabla 3.3: Porcentajes del alumnado con necesidades de apoyo educativo
La educación financiada con dinero público debe ofrecer las mismas oportunidades a todas las
familias y no favorecer la segregación del tipo de alumnas y alumnos como parece se está
dando entre diferentes Centros.
Al igual que se ha destacado en el segundo ciclo de Infantil, las plazas ofertadas en Primaria
para alumnas y alumnos con Necesidades Educativas Especiales (publicadas en el portal de
Portal Escolar de la Comunidad de Madrid), no respeta la proporcionalidad esperada,
produciéndose para la etapa de Primaria un desigual reparto, siendo de un 12% paras centros
públicos y de un 6,2% para centros privados concertados.
En este punto también hay que llamar la atención sobre otras situaciones que requieren una
atención especializada como es la escolarización de la Comunidad Gitana presente en
particular en algún barrio de nuestro distrito. Los centros que trabajan por conseguir resolver
los problemas de niñas y niños con cultura gitana dentro de un sistema educativo tan
homogeneizador y de un sesgo cultural tan unívoco, vuelven a ser principalmente centros
públicos y el trabajo del profesorado por comprender, estimular y ayudar a este colectivo
resulta muchas veces invisible para la administración.

Al no haber sido capaces de obtener datos concretos y oficiales de cada centro sobre el
proceso de escolarización, se ha optado por visitar periódicamente el "Servicio de Apoyo a la
Escolarización (SAE)" al que corresponde el distrito de Tetuán, durante el periodo ordinario de
admisión de alumnas y alumnos, y tomar datos de los tablones de anuncios.
En particular, tomamos nota (y fotografías) de las vacantes disponibles en cada centro y
aunque reconocemos no saber interpretar fielmente la información publicada22, sí nos parece
importante destacar un hecho y es el elevado número de vacantes que a fecha 21 de
Septiembre de 2017 (dos semanas después de haber empezado el curso) había en los centros
públicos, superando globalmente las vacantes el número de plazas inicialmente ofertadas. Es
decir, se ven obligados a empezar el curso escolar sin haber completado las aulas y por ello

desarrollo, trastornos graves de conducta/personalidad/comportamiento, plurideficiencia), "Alumnos
con altas capacidades intelectuales" y "Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo"
(retraso madurativo, trastornos graves del desarrollo del lenguaje y la comunicación, hiperactividad con
déficit de atención). También se incluyen en este apartado también "Alumnos con desconocimiento
grave de la lengua de instrucción" y "Alumnos con situación de desventaja socio‐educativa"
22
En algunos casos el número de vacantes era superior a las plazas ofertadas, lo que puede indicar la
actualización de vacantes por "renuncias"
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sufren un goteo de nuevas incorporaciones a lo largo del año con el consiguiente perjuicio para
el desarrollo normal del proceso educativo propio y del grupo.

Este conjunto de circunstancias configura una situación extremadamente peligrosa porque
genera un proceso incontrolado al hacer la práctica educativa de algunos Centros Públicos
cada vez más difícil, no apoyarles con recursos suficientes e irlos convirtiendo en “guetos”. A
partir de ese punto, se difunden fácilmente ideas que abundan más en la segregación de
centros, como la supuesta supremacía en las escuelas concertadas basadas en que obtiene
mejores resultados académicos sin tener en cuenta el denominado “efecto composición” de
los alumnos escolarizados en unos y otros centros23.

Hay suficientes indicios para pensar que no se está dando una escolarización de las etapas
obligatorias que sea equilibrada y esto hace más urgente y necesaria la necesidad de
información concreta y fiable para evaluar el alcance de este proceso de segregación. Esta
información se debería de completar aportando datos sobre la dotación de recursos y la
financiación de dinero público que se destina a superar estas desigualdades.
Entendemos la educación como un proyecto solidario de vertebración social y que no
multiplique las desigualdades sino las reduzca. Por ello, sin entrar a valorar el modelo
educativo que está llevando a esta situación, pero sí tratando de ofrecer vías de solución, se
sugieren algunas vías de actuación a nivel municipal
1) Volver a las comisiones de escolarización con representación efectiva de los técnicos
de Educación municipales y de la comunidad educativa y sindical para el seguimiento y
ajustar la oferta de plazas a las necesidades de cada zona y evitar una escolarización
desequilibrada.
2) Vigilar que en todos los centros financiados con fondos públicos no se cobre ningún
tipo de cuota en la enseñanza obligatoria, ya sea en forma de donación o justificada
por la prestación de unos determinados servicios (aumento de horario, seguro escolar,
gabinete psicopedagógico, atención médica, etc). que se ofrecen sin opción a
renunciar a ellos, con el fin de no segregar por criterios económicos.

23
Este es un tema ampliamente investigado sobre el que se puede encontrar abundante información.
Por ejemplo: “Rendimiento Académico y titularidad de centro en España”.
http://www.ugr.es/~recfpro/rev163ART2.pdf o “ El peso del origen social y del centro escolar en la
desigualdad de resultados al final de la escuela obligatoria”
http://www.raco.cat/index.php/Papers/article/viewFile/331472/422194
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Anexo 3.1: Centros de Tetuán con zona de influencia proporcional a su número de almnas y
alumnos.
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Capítulo 4.‐ La Enseñanza Post‐Obligatoria

4.1.‐ Al finalizar Secundaria Obligatoria
Tras la finalización y obtención del título “Graduado de Enseñanza Secundaria Obligatoria”, se
ofrecen diferentes opciones para continuar estudios, todas ellas voluntarias. La opción
mayoritaria es la de cursar bachillerato, seguida de Ciclo Formativo de Grado Medio de
Formación Profesional, ambas etapas con una duración de dos años. Otras opciones son
posibles como se recogía en el Anexo 1.2, pero son minoritarias.
Una vez superadas las etapas de Bachiller o Ciclo Formativo de Grado Medio puede seguir
estudios de Grado Superior de Formación Profesional. Superado el Bachillerato y tras la prueba
de “Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU)” el estudiante obtendrá una
“Calificación de Acceso a la Universidad (CAU)” que será determinante para ser admitido en el
grado universitario que solicite.
En Tetuán la oferta post‐obligatoria se concreta en el número de centros recogido en la Tabla
4.1. Recuerde que un centro puede tener algún módulo concertado y otros no concertados y
en ese caso, dicho centro se contabilizará en ambas columnas.
Edades
(años)

Oferta
Centros
Públicos

Oferta Centros
Privados
Concertados

Oferta Centros
Privados no
Concertados

Bachillerato

16‐18

2

2

4

Formación Profesional
Grado Medio

16‐18

1

2

2

Formación Profesional
Grado Superior

18‐20

1

1

5

Etapa

Tabla 4.1: Nº de Centros que realizan Oferta de enseñanza post‐obligatoria
Los estudios de bachillerato (LOMCE) ofrecen tres modalidades24: Ciencias, Humanidades y
Ciencias Sociales y Artes. La modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales se organiza en dos
itinerarios, el itinerario de Humanidades y el itinerario de Ciencias Sociales.
Por su parte el Grado Medio de Formación Profesional ofrece en la Comunidad de Madrid diez
y nueve diferentes ciclos formativos, dando lugar a 33 títulos diferentes. Los itinerarios y
accesos a los diferentes ciclos del Grado Superior vienen fijados por Ley.

24
El Bachillerato LOMCE se empezó a implantar gradualmente en el curso 2015/16. Se elaboró para
sustituir al Bachillerato LOE que tenía también tres modalidades: Artes, Ciencias y Tecnología y
Humanidades y Ciencias Sociales. La modalidad de Artes se organizaba en dos vías: una de ellas referida
a Artes Plásticas, Diseño e Imagen, y la otra a Artes Escénicas, Música y Danza.
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4.2.‐ Bachillerato
En Tetuán hubo en el curso 2016/2017 unos 1.050 estudiantes25 de Bachillerato, lo que viene a
representar casi un 48% de la población del distrito comprendida entre 16 y 18 años. El
colectivo de estudiantes que cursa Bachillerato constituye aproximadamente un 70% respecto
a los que han estudiado secundaria obligatoria.
La población de estudiantes de Bachillerato en nuestro distrito apenas ha variado en los
últimos cinco años.
Los dos Centros Públicos que en Tetuán imparten esta etapa, ofertan exclusivamente las
modalidades de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales. En el caso del IES Nª Sra. de la
Almudena se ofertan los dos itinerarios de Humanidades y de Ciencias Sociales.
También en este centro se ofrece como oferta singular la opción de cursar bachillerato a
distancia (enseñanza mediada por internet) en las mismas modalidades que en presencial.
Como características particulares de la oferta a distancia, además de las generales de este tipo
de enseñanza, cabe señalar la flexibilidad para ir cursando las diferentes asignaturas, el no
tener limitado el número de convocatorias y que es totalmente gratuita.
Por lo que se refiere a los seis Centros Privados que ofrecen bachillerato, hay dos que son
concertados (los dos ubicados en el barrio de La Ventilla) y cuatro no, de los cuales, tres tienen
concertadas las etapas educativas obligatorias (Primaria y ESO).
Al igual que sucedía con la enseñanza de secundaria obligatoria, la mayoría de alumnas y
alumnos están matriculados en colegios privados, concertado o no, de forma que alcanza
hasta un 75% quienes están esta situación; es decir, de cada cuatro alumnas o alumnos de
bachiller de Tetuán, solamente uno está matriculado en una escuela pública, lo cual resulta
aún más llamativo por tratarse de una etapa no obligatoria y por tanto "teóricamente" no
concertada. El Gráfico 4.1 detalla la distribución por titularidad de centro para el curso
2016/2017.

Gráfico 4.1: Distribución de alumnas y alumnos de bachiller en la escuela pública, privada
concertada y privada no concertada en el curso 2016/2017
Fuente: Web de la Comunidad de Madrid.
http://www.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm
25

http://www.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm
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Los centros privados ofrecen también las modalidades de Bachillerato (LOE‐LOMCE) de
Ciencias (Ciencias y Tecnología) y Humanidades y Ciencias Sociales.
En conclusión, todos los centros de enseñanza superior de Tetuán ofrecen las mismas
modalidades de Bachillerato y ninguno de ellos, ni público ni privado, ofrece la modalidad de
Bachillerato de Artes.

4.3.‐ Ciclos Formativos de Grado Medio.
En el curso 2016‐2017 había casi 400 alumnas y alumnos matriculados en algún ciclo formativo
de grado medio de Formación Profesional, lo que viene a representar aproximadamente un
18% de la población del distrito comprendida entre 16 y 18 años. Si sumamos este porcentaje
al de quienes están cursando bachillerato, ya que se corresponde con el mismo rango de
edades, tenemos que en Tetuán el 66% de jóvenes entre 16 y 18 años están matriculados en
algún centro del distrito, lo cual representa un porcentaje similar a los que están matriculados
en secundaria obligatoria.
La Tabla 4.2 recoge los centros que ofrecerán estos ciclos para el curso 2018‐2019, con
información de las familias y de las enseñanzas que se imparten en cada uno de ellos, así como
la titularidad para cada enseñanza. Es de señalar que el Centro Padre Piquer ofrece Gestión
Administrativa en formación dual26
En esta etapa formativa, es apenas un 36% el porcentaje del alumnado que estudió en un
centro público, si bien los que la hacen en la privada, tienen la mayoría de estas enseñanzas
concertadas.
Destaca que de los cuatro centros que ofrecen ciclos formativos de grado medio en Tetuán,
tres se encuentran en el barrio de Almenara27 y el cuarto en el de Bellas Vistas, lo cual
representa una distribución geográfica muy desproporcionada. Tampoco resulta muy variada
la oferta de enseñanza ya que solamente se imparten cinco de las treinta y tres posibles.

4.4.‐ Ciclos Formativos de Grado Superior.
El dato sobre el número de alumnas y alumnos en esta etapa educativa no lo disponemos al
desconocer la matrícula en los centros privados no concertados. Contabilizando
exclusivamente el alumnado del centro público y de los dos centros privados que tiene algunas
etapas concertadas, estos son 606, un 25% de las y los jóvenes de Tetuán comprendidos en el
rango de edad de 18 a 20 años.
En la Tabla 4.3 se ha recogido la información sobre los centros que ofrecerán los ciclos
formativos de Formación Profesional de Grado Superior para el curso 2018‐2019. La oferta se
26

La Formación Profesional Dual es una nueva modalidad dentro de la formación profesional. Los
proyectos de FP Dual en el sistema educativo combinan los procesos de enseñanza y aprendizaje en la
empresa y en el centro de formación y se caracterizan por realizarse en régimen de alternancia entre el
centro educativo y la empresa, con un número de horas o días de estancia de duración variable entre el
centro de trabajo y en el centro educativo.
27
En el curso 2017‐2018 el cuarto centro (San Juan Bautista) no imparte Grado Medio de Formación
Profesional por lo que actualmente toda la oferta está concentrada en Almenara.
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concentra en siete familias de las 22 posibles y en 15 enseñanzas de las 65 implantadas en
nuestra Comunidad, según el catálogo de enseñanzas de Formación Profesional Grado
Superior LOE/LOMCE de la Comunidad de Madrid.
Como datos complementarios, cabe señalar que en este ciclo el Centro Padre Piquer también
ofrece Gestión Administrativa en formación dual y que el centro Privado "Escuela Técnica de
Enseñanzas especializadas ofrece "a distancia" tres enseñanzas de Sanidad y una de Servicios
Socioculturales.
Al igual que sucede con la formación de Grado Medio, la oferta de estas enseñanzas está muy
concentrada en el barrio de Almenara, única opción donde se puede estudiar en un centro
público o en centro privado concertado.
Aunque se ubica en el distrito de Moncloa‐Aravaca, conviene destacar la existencia del
Instituto de Educación Secundaria "Virgen de la Paloma" porque se encuentra cerca de Tetuán
y es uno de los mayores centros que imparte formación profesional a 565 alumnas y alumnos
de Grado Medio y a 1555 de Grado Superior.

Se habla del crecimiento de la demanda de Formación Profesional en los últimos años y esto es
una verdad "moderada" y matizable para Tetuán. Tomando como referencia el número de
alumnas y alumnos que había en el curso 2012‐2013 se ha elaborado el Gráfico 4.2 que indica
la evolución en los cinco siguientes años del alumnado de Grado Medio y Grado Superior para
Tetuán y la Comunidad de Madrid.

Evolución alumn@s de Formación Profesional
120,00%
115,00%
110,00%
105,00%
100,00%
95,00%
90,00%
85,00%
80,00%
2012‐13
Tetuán‐ GM

2013‐14

2014‐15

Tetuán‐GS

2015‐16
CM‐GM

2016‐17
CM‐GS

Gráfico 4.2: Evolución de alumnas y alumnos de Formación Profesional de Grado Medio (GM) y
Grado Superior (GS) en Tetuán y Comunidad de Madrid (CM)
Fuente Tetuán: Web de la Comunidad de Madrid.
http://www.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm
Fuente Comunidad de Madrid: Datos y cifras de la educación 2017‐2018
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Centro

Familia

Enseñanza

Tetuán de las
Victorias

Padre Piquer

Nuestra señora del
Pilar

San Juan Bautista
No Concertado

ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

Gestión
Administrativa

Público

Concertado

Concertado

INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES

Sistemas
Microinformáticos y
Redes

Público

Concertado

Concertado

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

Instalaciones de
Telecomunicaciones

IMAGEN PERSONAL

Peluquería y
Cosmética Capilar

Concertado
No Concertado

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A
LA COMUNIDAD (LOE)

Atención a Personas
No Concertado
en Situación de
Dependencia
Tabla 4.2: centros que ofrecerán ciclos formativos de Grado Medio para el curso 2018‐2019 en el distrito de Tetuán
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Centro
Familia

Enseñanza

INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES

Administración de Sistemas
Informáticos en Red
Desarrollo de Aplicaciones
Web

ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN
SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A
LA COMUNIDAD

Administración y Finanzas

Tetuán de las
Victorias

Padre Piquer

Nuestra señora
del Pilar

Pablo VI

Público

No Concertado

Concertado

No Concertado

Público
Público

Agencias de Viajes y
Gestión de Eventos
HOSTELERÍA Y TURISMO
Guía, Información y
Asistencia Turísticas
Gestión de Ventas y
COMERCIO Y MARKETING Espacios Comerciales
Marketing y Publicidad
ELECTRICIDAD Y
Mantenimiento Electrónico
ELECTRÓNICA
Anatomía Patológica y
Citodiagnóstico
Higiene Bucodental
Imagen para el Diagnóstico
SANIDAD
y Medicina Nuclear
Laboratorio Clínico y
Biomédico

ESC. TEC
Enseñanzas
especializadas

No Concertado

No Concertado

Concertado
No Concertado

Educación Infantil
Integración Social

Magister

Concertado

No Concertado

No Concertado

No Concertado

No Concertado
Público
Público
Concertado
Concertado
No Concertado
No Concertado
No Concertado
No Concertado
No Concertado

Prótesis Dentales

No Concertado

Tabla 4.3: centros que ofrecerán ciclos formativos de Grado Superior para el curso 2018‐2019 en el distrito de Tetuán
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Apéndice a los capítulos anteriores

En los cuatro capítulos antecedentes se han descrito las etapas educativas aportando algunos
datos representativos y en particular el número de alumnas ya lumnos matriculados en cada
una de ellas. En este apéndice se pretende dar una visión global del estado de matrículas
estableciendo una comparación de Tetuán con el resto de la Comunidad de Madrid y con el
conjunto del Estado Español.
Para ello, se compara la población global con el número de alumnas y alumnos matriculados28
en cada etapa para cada ámbito geográfico.
Las fuentes utilizadas en las gráficas obtenidas son
a) Para el distrito de Tetuán:
Padrón: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes
Alumnado matriculado en cada etapa29:
http://www.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm

b) Comunidad de Madrid:
Padrón: Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2881
Alumnado matriculado en cada etapa: Datos y cifras de la educación 2017‐2018. Comunidad de
Madrid. Datos tomados para el curso 2016‐2017

b) Estado español:
Padrón: Instituto Nacional de Estadística
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&m
enu=ultiDatos&idp=1254734710990
Alumnado matriculado en cada etapa: Datos y Cifras. Curso Escolar 2017/2018.Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Datos tomados para el curso 2016‐2017. No se ha incluido el
alumnado de educación a distancia.

Sin duda, la pirámide poblacional de cada entorno geográfico es diferente y en consecuencia la
proporción de alumnas y alumnos por rango de edades para cada etapa educativa es distinta.
Particularmente la edad media de Tetuán es superior a la media de la Comunidad de Madrid y

28

El número de alumnas y alumnos matriculados se refiere a los que están en los centros educativos
ubicados en ese ámbito geográfico. En el caso de la Comunidad de Madrid y Estado Español al tratarse
de ámbitos extensos, todo el alumnado se encontrarán matriculados en centros de ese ámbito, lo cual
no sucederá para el caso de Tetuán.
29
El número de alumnas y alumnos matriculados en los centros públicos no concertados no está
publicado por lo que ha habido que hacer una aproximación, si bien, de las etapas analizadas solo tienen
una influencia residual en bachillerato y en los ciclos formativos de grado superior
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por tanto hay un porcentaje menor de población en los rangos de edad de cursar las etapas
educativas descritas en los capítulos anteriores, tal como se recoge en la Tabla A.1 para las
edades de 0 a 24 años en grupos quinquenales.
0-4

Tetuán

40,52

5-9

37,83

10-14

35,27

15-19

36,24

20-24

47,35

Comunidad de Madrid
51,20
55,11
50,76
45,78
48,80
Tabla A.1 Población por cada mil habitantes en grupos quinquenales.
En el rango de edad de Primaria y Secundaria Obligatoria es donde se produce una mayor
divergencia, siendo la población de Tetuán en torno a un 30% menos de la que hay a nivel de
comunidad de Madrid y del Estado. Esta divergencia, siendo importante no justifican las
diferencias de escolarización que aparecen en los siguientes Gráficos.

Para una mayor claridad la comparativa se presenta en dos gráficos. Por una parte, Gráfico A.1,
el segundo ciclo de Infantil (3 años) , Primaria (6 años) y Secundaria Obligatoria (4 años) y por
otra, Gráfico A.2, Bachillerato (dos años), Ciclo formativo de Grado Medio (2 años) y ciclo
formativo de Grado Superior (2 años).

Gráfico A.1: Porcentaje de alumnas y alumnos por cada mil habitantes en segundo ciclo infantil
y enseñanzas obligatorias.
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Gráfico A.2: Porcentaje de alumnas y alumnos por cada mil habitantes en enseñanza
postobligatorias.

Resulta evidente que el alumnado matriculado en las diferentes etapas en Tetuán es muy
inferior a la media de la Comunidad de Madrid y del Estado Español (que por otra parte resulta
muy similar), situándose en la mayoría de los casos por debajo de la mitad.

Para poder completar y enriquecer este estudio hubiera sido muy interesante disponer de otro
tipo de información tal como la demanda de matrículas que tienen los centros educativos
ubicados en nuestro distrito, el nivel de ocupación que dichos centros tienen, la ratio de
alumn@s por aula y por profesor o la financiación pública y recursos con los que cuentan. Pero
como se ha indicado en repetidas ocasiones, dicha información no ha sido posible incluirla en
este estudio.
Los gráficos A.1 y A.2 muestran una situación que invita a reflexionar sobre las necesidades
futuras de centros educativos en el distrito de Tetuán. Esta reflexión debe incluir también el
desigual reparto por barrios y la escasa oferta de ciclos formativos de grado medio y superior de
formación profesional que tiene la población de Tetuán.
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Capítulo 5.‐ La Educación de adultos
5.1.‐ Características de la enseñanza de personas adultas
Los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) en la Comunidad de Madrid son los
centros de referencia, aunque no los únicos, que ofertan enseñanzas dirigidas a la población
adulta (mayores de 18 años y, excepcionalmente, mayores de 16 años para alumnos con
contrato de trabajo o deportistas de alto nivel). Hay 69 centros en la Comunidad de Madrid y
uno de ellos se encuentra en nuestro distrito, en el barrio de Valdeacederas.
Una característica importante es que la enseñanza de personas adultas (EPA) no es obligatoria,
de ahí que lo que lleva a la persona adulta a estas enseñanzas es una motivación previa o/y una
necesidad formativa de cara al mundo laboral. También hay que tener en cuenta los diferentes
perfiles de edad, origen, formación previa, etc., que constituyen una riqueza en cualquier grupo
de estudiantes. Otra característica es que pueden acceder personas que carecen de
documentación académica, la matrícula está abierta todo el curso escolar, excepto el último
curso de Educación Secundaria Obligatoria y la Formación Profesional Básica. Todo ello hace que
existe una oferta variada:
La Educación de Personas Adultas (EPA) del distrito de Tetuán tiene, básicamente las siguientes
enseñanzas:
 Compensación educativa. Por la que la persona adulta trata de conseguir el nivel educativo
que no obtuvo en su momento a causa de su incorporación al mercado de trabajo, razones
personales o fracaso escolar.
Este tipo de educación se imparte bajo el nombre de Formación Básica. La Formación Básica
de personas adultas incluye desde las Enseñanzas Iniciales (alfabetización) a la titulación de
Educación Secundaria Obligatoria. Entre la alfabetización y la obtención de Secundaria hay
diversos niveles en los que pueden incorporarse a la estructura educativa. De acuerdo con
los datos publicados en el capítulo primero, hay en torno a 20.000 personas30 que podrían
estar interesados en estas enseñanzas, de las cuales más del 65% son mujeres
La Enseñanza secundaria obligatoria puede estudiarse de forma presencial en el CEPA
Tetuán o a distancia. En el Instituto Nuestra Señora de la Almudena también se ofrece a
distancia el II nivel de la Enseñanza secundaria obligatoria (que se corresponde con 3º y 4º)
y el bachillerato.
Con objeto de favorecer el acceso a estas enseñanzas en el CEPA Tetuán se imparte el curso
de Español para extranjeros.
 Aprendizaje a lo largo de la vida. A lo largo de su vida, la persona adulta está en constante
formación, a veces en procesos de educación formal o no formal, siempre en procesos de
educación informal. Los procesos de “aprendizaje a lo largo de la vida” son de dos tipos: los
orientados a la formación en el mundo laboral, es decir, la formación técnico‐profesional y
las enseñanzas abiertas:

30

Este dato se refiere a personas mayores de 25 años, por lo que las personas que puedan estar
interesadas en educación de adultos será superior al estar dirigidas a mayores de 18 años
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‐ Formación Técnico‐Profesional. En el CEPA de Tetuán se desarrollan varios tipos de
enseñanzas de Formación Técnico‐Profesional: Formación Profesional Básica (FPB) en
la titulación de Electricidad y Electrónica;
Acceso a Grado Superior, que prepara al alumnado para la prueba de acceso que se
realiza en institutos.
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años,
Técnicas Administrativas Básicas para personas con discapacidad intelectual.
‐ “Enseñanzas Abiertas”. Las Enseñanzas Abiertas o Enseñanzas para el Desarrollo
Personal y Social son el tercer grupo de enseñanzas que se imparten en los CEPA de
Tetuán, aunque en los últimos diez años su oferta ha caído en picado ante las
dificultades que ha puesto la Administración para su mantenimiento y desarrollo. En
la actualidad, en el CEPA del distrito se reducen a Idiomas e Informática
Otro tipo de enseñanzas, que se imparten en el CEPA Tetuán son las contempladas en soporte
telemático (Aula Mentor). Es una iniciativa de formación abierta, flexible y a través de
Internet dirigida a personas adultas que deseen ampliar sus competencias personales y
profesionales. La iniciativa está promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en
colaboración con otras instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales.
Los cursos suelen tener una duración de 2 meses y un coste de 24€ al mes.
Además del CEPA y del IES Nª Sra. de la Almudena, hay que mencionar que un centro privado de
Tetuán también imparte ESO para adultos en modalidad presencial y a distancia.
5.2.‐Una enseñanza muy olvidada.
La educación de adultos es un instrumento de equidad y cohesión social, tan necesarias en
nuestro distrito. Un informe de la Federación de Enseñanza de CCOO31 denuncia que, entre 2009
y 2015, el gasto público en Educación para Adultos cayó un 6,4 %. Lamentablemente, durante la
última década las administraciones públicas han respondido desarmando la estructura con la
que se dotó a la EPA y disminuyendo el número de aulas de enseñanzas iniciales y de enseñanzas
abiertas.
La actualidad y los cambios tecnológicos avanzan imparables sin que se construya una estructura
flexible y actual que responda a las demandas y a las necesidades de las personas adultas, la
estructura es una copia de la enseñanza secundaria de los institutos que no se adapta a las
circunstancias de este alumnado.
Para la ciudadanía, intervenir en cualquier ámbito de la sociedad (laboral, cultural, político, etc.)
requiere de un nivel educativo mínimo y básico, que cada día se amplía más. En este sentido
parece claro que una amplia formación básica y polivalente es la mejor herramienta para la
participación en la construcción social.

31

http://www.te‐feccoo.es/2017/10/06/educacion‐para‐personas‐adultas‐tan‐necesaria‐como‐

olvidada/
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Para llevar a cabo estos objetivos, es necesaria una estabilidad de las plantillas de profesorado
que les permita formarse y trabajar coordinadamente en el tiempo, por lo que uno de los
problemas más importantes en los CEPA es la alta tasa de interinidad del profesorado que en
comunidades como Madrid supera el 60 % en la mayoría de los centros.
Como consecuencia del “olvido” de esta oferta de enseñanzas se está produciendo una
reducción del alumnado en la Comunidad de Madrid. Referido a los últimos cinco años, la
evolución del alumnado en enseñanza formal se puede observar en el Gráfico 5.1.

Evloción alumnado en enseñanzas de carácter
formal
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2012‐13

2013‐14

2014‐15

2015‐16

2016‐17

Gráfico 5.1 Evolución de alumnado matriculado en enseñanzas de carácter formal de personas
adultas en la Comunidad de Madrid
Fuente: Datos y cifras de la educación 2017‐2018 de la Comunidad de Madrid
5.3.‐ Una mirada al interior del CEPA de Tetuán. Enseñanzas y perfil del alumnado.
En el curso 2017‐2018 hay matriculados más de 400 alumnas y alumnos32 presenciales
distribuidos en 18 grupos de diferentes enseñanzas y unos ciento diez matriculados en
Educación a Distancia, incluyendo el proyecto Mentor. La distribución del alumnado por
ámbitos de estudio se muestra en la Tabla 5.1
Estudios

Nº Alumn@s

Iniciales

90

Secundaria

270

Español

36

FP Básica

39

Técnicas Administrativas Básicas

14

Preparación ciclos FP y Universidad

23

Enseñanzas abiertas (Informática e
49
Inglés)
Tabla 5.1: Distribución alumnado por ámbito de estudio

32

El número de alumnas y alumnos está contabilizado a finales del año 2017. La matrícula aumenta a lo
largo del curso académico, dado que las principales enseñanzas la mantienen abierta durante todo el
curso.
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Fuente: Datos aportados por el propio Centro
Es de destacar que en las enseñanzas de Técnicas Administrativas Básicas se atienden
exclusivamente a personas con diversidad funcional intelectual.
Resulta interesante la participación de la mujer en los diferentes estudios, que es paritaria o
mayor que la de los hombres, excepto en el ciclo básico de Formación Profesional, que por su
contenido de “Electricidad y Electrónica” tiene una participación típicamente masculina. El
Gráfico 5.2 muestra el detalle.

Estudios iniciales

Secundaria Obligatoria

Hombres
29%

Hombres
54%

Mujeres
46%

Mujeres
71%

Español

Preparación Ciclos y Universidad

Hombres
39%

Hombres
39%

Mujeres
61%

Mujeres
61%

Técnicas Administrativas

Enseñanzas abiertas
Hombres
39%

Mujeres
47%
Hombres
53%

Mujeres
61%

Gráfico 5.2 Distribución de mujeres y hombres en los diferente estudios del CERP de Tetuán
Fuente: Datos aportados por el propio Centro
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Esta situación, es sin duda favorable y trata de equilibrar, aunque sea muy parcialmente, la
desigualdad que penaliza a la mujer también en este terreno de la educación. En el capítulo
primero se daban cifras de la situación de desigualdad para los diferentes niveles de estudio de
la población de Tetuán, siendo el reparto entre mujeres y hombres la siguiente:


No sabe leer ni escribir. Mujeres: 71,7%. Hombres: 28,3%



Sin estudios‐Primaria Incompleta: Mujeres 64,1%. Hombres 35,9%



Bachiller Elemental, Graduado Escolar, E.S.O.: Mujeres 57,2%, Hombres 42,8%

Otro dato relevante del alumnado que cursa las enseñanzas impartidas en el CEPA es el número
de población extranjera matriculada, con un 33% sobre el total33. Lógicamente en la enseñanza
del español casi el 100% son extranjer@s pero también son mayoritarios (64 %) en los estudios
de Formación profesional básica y uno de cada cuatro en las otras enseñanzas principales
(Iniciales y Secundaria Obligatoria).

En el CEPA de Tetuán estudian alumnas y alumnos de todas las edades, desde 18 hasta más de
60 años, siendo en los turnos de tardes donde más frecuentemente se matriculan las personas
de mayor edad. No se disponen datos concretos de nuestro distrito, por lo que se aportan los
datos facilitados por la Comunidad de Madrid y que se recogen en la Tabla 5.2
Edad
Enseñanzas
menos de 25

25 a 29

30 a 49

50 o mas

Iniciales

6,60%

7%

34,10%

51,90%

Secundaria

56,80%

14,60%

23,50%

5,10%

Preparación ciclos FP

59,60%

16,70%

20,20%

3,50%

Preparación Universidad

5,80%

33,60%

50,60%

10%

Enseñanzas abiertas

9,40%

7,70%

31,70%

51,30%

Tabla 5.2: Distribución alumnado en las principales enseñanzas de Educación para personas
adultas por edad.
Fuente: Datos y cifras de la educación 2017‐2018 de la Comunidad de Madrid

33

El porcentaje de extranjeros de la población de Tetuán es del 17,34%.
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Capítulo 6.‐ Diagnóstico educación no formal distrito de Tetuán.

Frases clave:
“La educación no formal les brinda un lugar diferente de encuentro entre iguales donde
sentirse apoyados y acogidos de manera divertida y lúdica”.
“No hacen falta más recursos, lo que hace falta es que se conozcan”.
El objetivo de este primer diagnóstico realizado por la Comisión de Educación del distrito de
Tetuán es intentar analizar, de manera muy rudimentaria y sencilla, las necesidades que existen
en el distrito de Tetuán en relación a la educación no formal.
Para ello, consideramos fundamental enmarcar, en primer lugar, lo que significa la educación
no formal y el sentido que tienen hoy en día como recurso.

6.1.‐ La Educación no formal.
La educación no sólo se produce a través de la palabra, está presente en todas nuestras acciones,
sentimientos y actitudes. También se llama educación al resultado de este proceso, que se
materializa en una serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores adquiridos.
Las personas, como miembros de una sociedad, aprendemos las claves de cada cultura, no sólo
en la escuela sino en un cúmulo de espacios, procesos, instituciones, relaciones personales,
recibiendo mensajes y propuestas, elaborando códigos, e interpretando normas sociales.
Es evidente que el papel de la escuela en los últimos años ha ido transformándose. La aparición
de los espacios no formales de aprendizaje, como prolongación y alternativa a las formas
tradicionales de enseñanza, ha reconfigurado de alguna manera las formas de entender el
desarrollo de las personas.
En este sentido, la escuela ha dejado de ser el único lugar donde se puede aprender, no
pudiendo asumir por sí sola la función educacional de la sociedad. Es decir, el sistema escolar ha
dejado de ser el único recurso para atender a las expectativas sociales de formación y
aprendizaje. Por lo que han ido surgiendo formas escolares que, abiertas al encuentro con otras
lógicas institucionales y otras corrientes, logran acoger a niños, niñas, adolescentes y personas
adultas adecuándose a sus necesidades y situaciones particulares.
Dentro de los contextos no formales, se propone una clasificación que atiende a las funciones
que con más frecuencia asume la educación no formal. Se distinguen cuatro tipos de funciones
vinculadas con: (1) la educación formal, (2) el trabajo, (3) los aspectos de la vida cotidiana y social
y (4) el ocio y formación tal como muestra la Tabla 7.134

34

Cuadro extraído de: Trilla, J. (1988) Animación Sociocultural, Educación y Educación no formal. Educar,
13, 17‐41.
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Tabla 7.1 Funciones que con más frecuencia asume la educación no formal.

6.2.‐ Objetivos del diagnóstico.
Nuestro objetivo con este pequeño análisis era principalmente conocer:
‐
‐
‐

Qué recursos conocen y cuáles no conocen los y las adolescentes del barrio.
Qué valoración hacen de los recursos que conocen y de la educación no formal en
general.
Qué necesidades tienen que no se estén cubriendo o que se están cubriendo pero no
les llega.
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http://www.tetuanparticipa.orgPara la realización de este pequeño diagnóstico hemos
entrevistado a un total de 35 chicos y chicas de entre 13 y 18 años asistentes a los distintos
recursos de las personas que formamos parte de la comisión.
Por cuestiones de tiempo y falta de recursos, no hemos podido incluir ni a niños menores de 13
años, ni a sus familias. Así como a personas que no atiendan a ninguno de los recursos que se
ofrecen en el distrito (por lo tanto, tenemos un claro sesgo de que las respuestas vienen de
chavales que de alguna manera participan y están incluidos en alguno de los recursos).
Los resultados se han obtenido de forma cualitativa, es decir, mediante pequeñas entrevistas
semi‐estructuradas y con la ayuda de una guía de animación que servía como herramienta para
ayudar a las y los educadores a dirigir el diálogo y a través del cual han podido extraer
información relevante sobre nuestro objeto de estudio.

6.3.‐ Educación no formal en el distrito de Tetuán.
Actualmente, en el distrito de Tetuán hay aproximadamente 50 recursos de educación no
formal. La mayoría se pueden extraer de la página oficial de Tetuán Participa35.
A pesar de la gran cantidad de recursos existentes se percibe una clara deficiencia a la hora de
hacer llegar dichos recursos a los y las vecinas del barrio. Esto se ve reflejado en que incluso las
y los profesionales de estos recursos muchas veces desconocen lo que se está haciendo y qué
organizaciones hay trabajando en la zona de intervención.
En el año 2015 tuvo lugar un focus group en el que más de 30 personas de distintas entidades
que trabajan en el distrito hablaron sobre la situación de los y las menores y sus necesidades.
Dividieron estas necesidades en cinco grandes grupos:
1.

Nuevas tecnologías

2.

Absentismo y futuro profesional

3.

Salud, sexualidad y consumo

4.

Autoconcepto y género

5.

Ocio y cultura.

A parte de estos grandes bloques que siguen siendo fundamentales y que hemos tenido en
cuenta a la hora de realizar la encuesta, en la actualidad hay además un problema de violencia
y seguridad en el barrio que no se contempló en aquel año.

35

http://www.tetuanparticipa.org
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6.4.‐ Resultados.
1. Qué recursos conocen y cuáles no conocen
‐

Conocen el trabajo que se hace y donde están ubicados: una media de 5 recursos del
distrito. Los que más repetidos son: Pueblos Unidos, Cáritas, Cruz Roja, Amoverse, Balia,
Colectivo Tetuán Ventilla, Norte Joven, Aspas y La Balsa.

‐

Han oído hablar o les suena, pero no saben muy bien lo que hacen: una media de 3
recursos más.

‐

No conocen en absoluto: prácticamente las restantes (42 recursos).

Esto nos lleva a deducir que, en la mayoría de los casos, conocen únicamente las asociaciones y
los recursos a los que ellos/as asisten directamente. Han oído hablar o les suena otra serie de
recursos a los que no asisten porque los tienen cerca de sus casas, o porque en su entorno más
cercano hay alguien que sí que los utiliza y que les ha hablado de ellos. El resto de recursos no
los conocen porque o bien están lejos de su casa o su entorno, o porque nunca les han hablado
de ellos.
En algunos casos se da la situación de que incluso no conocen el nombre de algún recurso al que
asisten porque simplemente asocian el nombre de las/os educadores y no de la organización
como tal.
Testimonios:
“No lo conozco porque no suelo informarme sobre eso”.
“No las conozco porque no las he escuchado nunca, nadie habla de eso”.

2. Qué valoración hacen de los recursos que conocen y de la educación no formal en
general.
En la mayoría de los casos, responden de manera muy positiva. Aludiendo a que esos recursos
de educación no formal les ofrecen una ayuda y un apoyo que de otra manera seguramente no
tendrían.
Además, hacen referencia constantemente al ambiente lúdico y divertido que encuentran en
estos recursos donde pueden compartir con iguales actividades y aprendizajes que en el centro
escolar no encuentran.
Testimonios:
“Ayudan a las personas con problemas muy grandes”
“Están muy bien para aprender nuevas cosas y para hacer algo que te guste y entretiene”
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3. Qué necesidades tienen que no se estén cubriendo o que se están cubriendo, pero
no llegan

La mayoría de las necesidades que han salido se pueden agrupar en tres grandes
bloques:
1. Ocio y deporte: Es la demanda principal. Hablan de la necesidad de mejorar
las instalaciones deportivas con acceso gratuito y contar con espacios donde
puedan participar y juntarse. Además, recalcan el interés por poder proponer
actividades y organizarlas ellos mismos.
2. Tecnología: Más espacios y más actualizados donde poder utilizar de manera
gratuita internet así como recursos audiovisuales. Lo que recalca el problema de la
brecha digital de estos jóvenes.
3. Trabajar la violencia. Aparece el problema de la violencia de género como algo que
les preocupa, así como la violencia que se vive en los centros educativos (bullying),
en los espacios comunes y en la calle en general.
Testimonios:
“Hacen falta espacios para hacer deporte, barras de ejercicio, clases de boxeo, sitios donde
poder estar, participar y disfrutar del deporte y proponer actividades, torneos…”
“Hace falta hablar del machismo y del bullying”

6.5.‐ Conclusiones.
Como conclusión debemos resaltar las dos cuestiones principales que han surgido al realizar
este análisis.
1. Hay suficientes recursos como para suplir las necesidades de estos jóvenes. Sin
embargo, no se está consiguiendo llegar a todas las personas que los necesitan.
Existe un reto enorme a la hora de implicar a las familias en la educación y el desarrollo de sus
hijos/as (tanto en el centro educativo formal como fuera de él).
En este sentido, hay que encontrar la fórmula de acercar lo que hacemos a los y las menores y
de adaptarnos a sus espacios, tiempos y necesidades reales. Solicitan más dinamización en los
parques y las zonas de ocio por lo que debemos poner en valor este tipo de figuras y de
actividades más adaptadas y orientadas a sus demandas.
Otras figuras importantes a tener en cuenta es el personal docente de los centros educativos,
como posibles mediadores entre los menores y sus familias.
A modo de reflexión, consideramos que convendría pararnos a pensar si realmente tenemos
en cuenta a los chavales a la hora de orientar nuestro trabajo y de lanzar propuestas. Muchas
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veces al estar sumergidos en el mundo profesional, técnico, de administración pública y con el
sesgo de ser adultos, nos olvidamos de contar con la opinión de los que realmente son
protagonistas, que en este caso son los y las menores.
Por otro lado, queda evidenciado que las/os chavales no acuden a recursos a no ser que alguien
cercano y de confianza les hable positivamente de ellos, que se vean empujados por sus familias
o que hagan algo que realmente les motive y que les ofrezca instalaciones o recursos que no
tendrían de otra manera, eso sí, siempre y cuando estén cerca de sus casas.
2. Los recursos de educación no formal son fundamentales para la vida y el crecimiento
de los y las menores del distrito de Tetuán.
Estos espacios no sólo ofrecen ayuda en cosas tan necesarias como las meriendas, el apoyo
escolar o las actividades socioeducativas, sino que hemos visto en los testimonios de los propios
chavales, que para ellos está en juego poder acudir a un lugar donde no aparece la propia
dinámica de los centros educativos formales (especialmente en los institutos).
El sentirse escuchados y atendidos de otra manera es de gran relevancia. Muchas veces, los y
las que acuden a los centros son chicas y chicos que tienen diversos problemas (de autoestima,
de relación con sus pares, de “encajar con las normas y las estructuras de lo formal”, etc.) y al
verse en un entorno acogedor y donde son protagonistas, pueden ejercer roles distintos y
sentirse de otra manera.
Por otro lado, nos preocupa especialmente la franja de edad entre los 11 y los 13 años (1º y 2º
ESO). De alguna manera vemos que son el grupo más desatendido y donde más en riesgo
están. No sólo por el cambio del ecosistema de primaria a secundaria, sino porque son edades
complicadas donde se empiezan a “cocinar” los mayores desafíos (desafección educativa,
consumo de drogas, situaciones de violencia/bandas, etc.)
Por último, y a nivel general, vemos fundamental que se lleve a cabo un buen diagnóstico (con
profesionales y con recursos) de la situación educativa y de las necesidades de las y los
menores. Convendría también realizar un importante ejercicio de reflexión sobre cómo acercar
lo que existe y lo que se está haciendo a la comunidad. Además de seguir mejorando los
mecanismos de difusión a la hora de compartir y de dar a conocer lo que estamos haciendo las
distintas entidades y profesionales que intervenimos en el territorio para poder crecer y
avanzar de la mano y aprovechando las experiencias exitosas.
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