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1. PRESENTACIÓN: EL PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA LUCHA
CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR
El Pacto contra la segregación escolar en Cataluña, de marzo de 2019, promovido por
el Departamento de Educación y el Síndic de Greuges con el apoyo de la mayoría de
administraciones locales de municipios de más de 10.000 habitantes y de agentes de
la comunidad educativa, parte de la convicción compartida de que en Cataluña existe
la necesidad de combatir la segregación escolar porque supone una vulneración del
derecho a la educación en igualdad de oportunidades, y también que hace falta
hacerlo con la co- responsabilidad y la implicación de todos los agentes de la
comunidad educativa.
En este marco de co-responsabilidad, los ayuntamientos tienen un papel clave en la
lucha contra la segregación escolar, de acuerdo con sus competencias en materia de
educación, especialmente en cinco niveles básicos de intervención.

CINCO NIVELES DE INTERVENCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS
a) La detección del alumnado con necesidades educativas específicas por razones
socioeconómicas
En primer lugar, las administraciones locales son imprescindibles para detectar al
alumnado con necesidades educativas específicas por razones socioeconómicas, que
presenta carencias en las condiciones básicas de educabilidad, preferentemente antes
del inicio de P3. Los ayuntamientos disponen, entre otros, de la información sobre la
situación social de las familias usuarias de los servicios sociales, sobre las necesidades
educativas del alumnado escolarizado en las guarderías municipales o también sobre
los datos contenidos en el Padrón de habitantes (origen, tiempo de residencia en el
municipio, etc.). Sin una buena detección previa, no es posible promover políticas
efectivas de escolarización equilibrada del alumnado.
EL objetivo de este ámbito de intervención es, pues, detectar al alumnado con
necesidades educativas específicas que tendrá que participar en las medidas de
escolarización equilibrada del alumnado.
b) La lucha contra los desequilibrios en la planificación y gestión del proceso de
admisión del alumnado
En segundo lugar, las administraciones locales participan en la programación de la
oferta y también en la gestión del proceso de admisión del alumnado a través de las
mesas locales de planificación, las comisiones de garantías de admisión y las oficinas
municipales de escolarización. Estos órganos son fundamentales a la hora de
determinar la configuración de la zonificación escolar o las adscripciones entre
centros públicos, la delimitación de la oferta inicial y final con los grupos que se abren
o se cierran, el uso de la reserva de plazas para el alumnado con necesidades
educativas específicas o la gestión de la matrícula viva, entre otros.
EL objetivo de este nivel de intervención es, básicamente, aprovechar los instrumentos
disponibles para promover la escolarización equilibrada del alumnado.
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c) La creación de equivalencias entre los proyectos educativos de centro
En tercer lugar, las administraciones locales inciden en las condiciones de escolarización
del alumnado y en la configuración de los proyectos educativos de los centros a través
de programas de apoyo a los centros en diferentes ámbitos: proyectos pedagógicos,
personal de apoyo, programas de acompañamiento a la escolaridad, dinamización de
las actividades extraescolares, etc.
EL objetivo de este nivel de intervención es, básicamente, crear equivalencias entre
centros, es decir, promover la existencia de proyectos educativos consistentes y de
calidad que garanticen la igualdad de oportunidades educativas, independientemente
del centro donde se esté escolarizado, fundamental a la hora de consolidar y equilibrar
la demanda entre centros en el proceso de admisión del alumnado.
d) La vinculación de los centros con el entorno y con el resto de los centros
En cuarto lugar, las administraciones locales contribuyen a la relación y la vinculación
que mantienen los centros con el territorio, a través de la promoción de los planes
educativos de entorno, de las alianzas magnet, de los proyectos o planes educativos
locales u otros. Los ayuntamientos promueven proyectos educativos municipales que
alcanzan y fortalecen los proyectos educativos de centro. La relación con el territorio
es básica a la hora de promover proyectos educativos de centro permeables con la
realidad social que les rodeada y, por consiguiente también, a la hora de establecer
relaciones positivas y colaborativas con el resto de los centros. El territorio, además,
puede ayudar a consolidar y fortalecer los proyectos educativos de los centros, si estos
se abren a las oportunidades educativas que ofrece (conocimiento del entorno, oferta
educativa más allá de la escuela, etc.).
EL objetivo de este nivel de intervención es, básicamente, conseguir que los centros
sean permeables a la realidad social del entorno, que enriquezcan sus proyectos
educativos con las oportunidades educativas del entorno, y que actúen en clave de
sistema y de municipio, de forma cooperativa con el resto de los centros y no en clave
competitiva y endogámica.
e) La construcción de discursos en el ámbito educativo y la implicación y
apoderamiento de los actores en la gobernanza local del fenómeno
Y, en quinto lugar, las administraciones locales tienen una fuerte capacidad de
liderazgo en las dinámicas educativas locales y tienen la capacidad de coordinar a
los actores en el abordaje de objetivos compartidos. Los ayuntamientos tienen la
capacidad de hacer visible el problema de la segregación escolar, de hacer presión,
en su caso, para que se diseñen y se implementen medidas, de generar
complicidades y empoderar centros y familias para que se impliquen en la lucha
contra la segregación escolar.
Más allá de la necesaria complicidad de las administraciones locales para desplegar
con efectividad las políticas de lucha contra la segregación escolar, en los territorios
donde la Administración educativa muestra más pasividad, los ayuntamientos
pueden actuar como agentes impulsores de estas políticas.
EL objetivo de este nivel de intervención es, básicamente, crear conciencia social
de la necesidad de combatir la segregación escolar y garantizar la alineación y la
coordinación de los actores clave hacia este propósito.
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2. EL POSICIONAMIENTO DE LOS AYUNTAMIENTOS Y LAS CONDICIONES
NECESARIAS EN EL TERRITORIO PARA EL DESPLIEGUE DE POLÍTICAS DE
LUCHA CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR
Los informes extraordinarios del Síndic La segregación escolar en Cataluña (I): la gestión
del proceso de admisión del alumnado y La segregación escolar en Cataluña (II): las condiciones
de escolarización, presentados en el Parlamento de Cataluña durante el año 2016, ya
pusieron de manifiesto las importantes diferencias existentes entre municipios
catalanes en cuanto a los niveles de segregación escolar, y también que estas
desigualdades se explican, según cada caso, por la confluencia de factores relacionados
con las condiciones sociales, educativas y políticas particulares de cada municipio
(composición social, características del mapa escolar, niveles de segregación
residencial, vertebración interna, etc.), pero también por el despliegue desigual de
políticas educativas para combatir este fenómeno a escalera municipal.
El despliegue de políticas de lucha contra la segregación escolar varía en función de
diferentes factores, entre los que hay un posicionamiento más o menos activo de las
administraciones locales en relación con este ámbito. En los municipios con buenas
prácticas en la lucha contra la segregación escolar se acostumbran a dar las
condiciones siguientes:

VOLUNTAD POLÍTICA/ESTRUCTURA EN EL TERRITORIO: La importancia
de la voluntad política y de la presencia de personas y estructuras que
crean a escalera local
 ¿Hasta qué punto las estructuras políticas y técnicas del municipio (inspección,
regiduría, etc.) tienen convicción de combatir la segregación escolar?
En los últimos años, también en el marco del Pacto contra la segregación escolar de
Cataluña, se ha puesto el acento en la necesidad de promover, entre otros aspectos,
un nuevo decreto de admisión del alumnado que ponga a disposición de los
diferentes territorios más instrumentos para combatir este fenómeno.
La lucha contra la segregación escolar, no obstante, no pasa únicamente, como si
fuera condición suficiente, por políticas macroeducativas diseñadas por los
servicios centrales del Departamento de Educación, sino que depende, especialmente
también, de cómo estas políticas macro se despliegan y se concretan en
micromedidas en cada municipio a la hora de planificar y gestionar el proceso de
admisión del alumnado o también de promover determinadas condiciones de
escolarización en los diferentes centros.
La experiencia demuestra que los municipios con buenas prácticas han contado
con voluntad política y convicción de actuación por parte de los representantes de
las administraciones afectadas y de las estructuras técnicas en el territorio,
particularmente de las inspecciones de educación y de las regidurías de educación
y del personal técnico municipal. Si no hay personas que adoptan este objetivo y
que intentan aprovechar los instrumentos disponibles, no hay margen para el
despliegue efectivo de medidas para combatir la segregación escolar.
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PROACTIVIDAD: La importancia del aprovechamiento de los
instrumentos disponibles
 ¿Hasta qué punto el municipio dispone de representantes de las administraciones
(inspección, regiduría, etc.) que promueven el uso de todos los instrumentos
disponibles?
El análisis de la realidad a escala local constata que hay notables diferencias entre
municipios a la hora de priorizar la lucha contra la segregación escolar y de utilizar
intensivamente todos los instrumentos al alcance.
En los últimos años, el Síndic ha desarrollado varias actuaciones de oficio en los
diferentes municipios con más segregación escolar en Cataluña, y ha constatado
déficits importantes relacionados con:
- la falta de detección del alumnado con necesidades educativas específicas y la
infrautilización de la reserva de plazas;
- la presencia de situaciones de sobreoferta que favorecen los desequilibrios en los
niveles de demanda de los centros;
- la insuficiente utilización de las ampliaciones o las reducciones de ratio como
medida para promover la escolarización equilibrada de la matrícula fuera de plazo,
que, a pesar de ser de alumnado con necesidades educativas específicas, se
escolariza demasiado a menudo aún en centros con vacantes, con una composición
social desfavorecida;
- la no-utilización activa de las adscripciones o la zonificación para combatir la
segregación escolar, cuando en muchos municipios se consolidan itinerarios de
continuidad entre centros segregados o se configuran zonas internamente
homogéneas que reproducen la segregación urbana, o también cuando se
desactivan estos instrumentos, a través de modelos de adscripción múltiple (de
todas las escuelas con todos los institutos de una zona) o de zonas únicas (que
suponen una deszonificación del municipio), sin considerar el impacto que esta
planificación genera sobre la segregación escolar;
- Etc.
En cambio, entre los municipios con niveles de segregación más baja los hay con
un elevado peso de población socialmente vulnerable en los que durante años se
han desarrollado con más o menos intensidad políticas activas de distribución
equilibrada del alumnado. Esta mayor disponibilidad a adoptar medidas para
combatir la segregación escolar se explica, en parte, por el posicionamiento activo
de los ayuntamientos, que actúa como palanca para que otros actores determinantes,
como por ejemplo la Inspección de Educación o los centros, adopten la segregación
como objetivo a combatir.
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VISIÓN SISTÉMICA
La importancia del abordaje sistémico
 ¿Hasta qué punto se adoptan medidas estructurales?
A pesar de la infrautilización de los instrumentos disponibles, el Síndic también ha
destacado la existencia de avances respecto a hace algunos años:
- se han desplegado en algunos municipios buenas prácticas para detectar al
alumnado con necesidades educativas específicas y asignarlo a la reserva de plazas;
- hay más concienciación por parte de muchas comisiones de garantías de admisión
sobre la necesidad de combatir la guetización de determinadas escuelas y de evitar
las prácticas que están más visiblemente relacionadas con la reproducción de la
segregación escolar, como por ejemplo la concentración de la matrícula viva en
determinadas escuelas socialmente más estigmatizadas;
- se han puesto límites a los incrementos discrecionales de ratios como medida de
satisfacción de la demanda o se han aplicado reducciones de ratio a los centros con
elevada complejidad educativa, para facilitar la gestión de la escolarización en los
centros que tienen una elevada concentración de alumnado socialmente desfavorecido
y reducir el impacto educativo de la segregación escolar en estos centros;
- se han mejorado la valoración social y la demanda de determinados centros con
una composición social desfavorecida, socialmente estigmatizados, a través de
medidas de consolidación de los proyectos educativos pero también a través de
medidas focalizadas de acompañamiento de familias en el proceso de admisión del
alumnado;
- se han cerrado algunos centros fuertemente guetizados, dada la baja demanda y
las dificultades de revertir la situación;
- Etc.
Demasiado a menudo, no obstante, estos avances han estado muy localizados en
determinados municipios y focalizados en determinados centros (generalmente, con
elevada complejidad educativa), y no siempre han tenido un carácter estructural.
Con frecuencia, a escala local se minimiza la prevalencia de la segregación escolar
en nuestro sistema educativo, y se limita el alcance de la problemática únicamente
a los centros fuertemente guetizados, con una elevada concentración de alumnado
socialmente desfavorecido, especialmente de origen inmigrado o de etnia gitana, y
con resultados académicos bajos. No se problematizan, en cambio, las desigualdades
no tan extremas en la composición social de los centros, y menos aún cuando
afectan a categorías sociales que van más allá del alumnado con necesidades
educativas específicas. Muchas de las actuaciones específicas llevadas a cabo para
combatir la segregación, tanto desde la perspectiva de la gestión del proceso de
admisión del alumnado como de la mejora de los proyectos educativos de los
centros, están orientadas a los centros con elevada complejidad educativa (las
reducciones de ratio, la dotación más alta de personal docente, etc.).
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PLANIFICACIÓN Y ESTABILIDAD
La importancia de la planificación y la continuidad en el tiempo
 ¿Hasta qué punto hay actuaciones planificadas que persisten a lo largo del
tiempo? ¿Hasta qué punto hay planes o protocolos de actuación definidos?
Aunque a escala local existen experiencias muy positivas, y aunque el Departamento
de Educación tiene un posicionamiento actualmente más activo en la lucha contra la
segregación escolar, en el ámbito local aún no hay de forma generalizada una buena
planificación de las medidas a implementar para combatir la segregación escolar, ni
tampoco a la hora de establecer protocolos de actuación a partir de los instrumentos
que ofrece la normativa que regula el procedimiento de preinscripción y matrícula.
Las externalidades no deseadas que generan las políticas de lucha contra la segregación
escolar a través de la gestión del proceso de admisión del alumnado alimentan la
convicción de que estos instrumentos tienen una efectividad muy limitada y que no
existe la posibilidad real de interferir en la selección de escuela que hacen las familias.
Esta baja convicción sobre la efectividad de estas políticas se produce, no obstante, sin
que, salvo algunas excepciones positivas, se hayan utilizado intensamente y de forma
continuada en el tiempo todos los instrumentos disponibles al mismo tiempo. Las
experiencias positivas llevadas a cabo a escala local, de hecho, demuestran que estas
medidas no resuelven completamente el problema social (que tiene, en efecto, raíces
que rebasan el ámbito de la educación), pero sí que son efectivas para conseguir un
sistema educativo más cohesionado y socialmente más equilibrado. El uso parcial o
esporádico de estos instrumentos sin un plan resulta ineficaz en los territorios con
el fenómeno más consolidado.

FIRMEZA
La importancia de la gestión de las presiones desde la proximidad
 ¿Hasta qué punto el ayuntamiento supedita su actuación a las presiones de
familias y centros?
La lucha contra la segregación escolar acostumbra a generar importantes
resistencias en familias y centros, en algunos casos, porque pasa por condicionar
la selección de centro de las familias, asignar alumnado con mayor complejidad
educativa a determinados centros con una composición social más favorecida o
cerrar grupos o centros sin priorizar el criterio de demanda social, circunstancias
que no son siempre aceptadas o entendidas por las familias que no pueden acceder
al centro deseado o por los equipos directivos y claustros de profesorado que ven
modificada la composición de sus centros.
Estas resistencias acostumbran a orientarse hacia los ayuntamientos, que son la
administración de proximidad. En este sentido, el Síndic ha tenido constancia de
decisiones valientes y técnicamente fundamentadas adoptadas en el marco de las
mesas locales de planificación que han sido anuladas por la presión ejercida por
familias y centros, a veces con la complicidad de los ayuntamientos, dada esta
mayor proximidad respecto a los grupos de presión.
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CO-RESPONSABILIDAD
La importancia de la co-responsabilidad de familias, centros,
administraciones y entorno


¿Hasta qué punto los agentes educativos del territorio comparten el objetivo?

A pesar de las resistencias que pueda haber, la experiencia también demuestra que
en los municipios con buenas prácticas existe una cierta conciencia compartida, no
sólo por parte de los representantes de las administraciones educativa y local, sino
también por parte de centros, familias y comunidad, de la necesidad de desarrollar
medidas para combatir la segregación escolar.

INFORMACIÓN Y MIRADA ANALÍTICA
La importancia de la evaluación
 ¿Hasta qué punto los agentes educativos clave disponen de datos sobre la
segregación escolar en el municipio?
Para reconocer el problema, en primer lugar, hace falta disponer de datos para
poder analizarlo y conocerlo. Es frecuente, no obstante, que las administraciones
locales no dispongan de información actualizada sobre la composición social de los
centros y sobre los desequilibrios existentes, para poder valorar cómo evoluciona
este fenómeno y cuál es el resultado de las eventuales medidas que se hayan
podido implementar. No hay suficiente transparencia entre los agentes clave
(Inspección educativa, regiduría y técnicos municipales, centros escolares, mesas
locales de planificación, comisiones de garantías de admisión, oficinas municipales
de escolarización) que toman decisiones sobre la planificación educativa y la
gestión del proceso de admisión del alumnado a la hora de acceder a esta
información.
La falta de transparencia con los agentes clave a veces no se debe tanto a una
negativa manifiesta y consciente de proporcionar esta información, sino más bien
a una falta de mirada analítica sobre el problema. En este sentido, pues, el problema
no es siempre de falta de disponibilidad de datos, sino de carencia de
aprovechamiento y análisis.
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3. LOS COMPROMISOS DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL DESPLIEGUE DEL
PACTO CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR
En el marco del Pacto contra la segregación escolar en Cataluña, los ayuntamientos
firmantes han asumido el compromiso de contribuir a la aplicación de las medidas
contenidas en el Pacto, en sus ámbitos de actuación y competencia.
El Pacto contra la segregación escolar prevé 9 ámbitos de actuación, 30 actuaciones y
189 medidas que tienen que ser implementadas por las diferentes entidades firmantes
en el periodo 2019-2023, y que requieren en mayor o menor grado la implicación de
los ayuntamientos.
En cuanto a la intervención de las administraciones locales, el Pacto contra la
segregación prevé cuatro ámbitos en que los ayuntamientos tienen que asumir un
liderazgo especial.
El primero tiene que ver con el despliegue del nuevo decreto de admisión del alumnado
y con la elaboración de orientaciones relacionadas con la programación de la oferta y
la gestión del proceso de ”admisión” (ámbito 2) que se deriven (protocolos efectivos
para el aprovechamiento de la reserva de plazas como medida de escolarización
equilibrada del alumnado, protocolos para el control de los fraudes, directrices para la
programación de la oferta, etc.), que contienen medidas que tienen que contar con un
posicionamiento activo, entre otros, de las administraciones locales, especialmente
en el marco de las mesas locales de planificación.
Con este propósito, el pasado 4 de noviembre de 2019, el Síndico de Greuges de
Cataluña presentó el documento “Propuestas para un nuevo decreto y para nuevos
protocolos de “actuación”, con el objetivo de que el Departamento de Educación y las
administraciones locales tuvieran en cuenta los criterios que recoge en el diseño y la
implementación de estos protocolos de actuación.
Los otros dos ámbitos de actuación del Pacto con especial liderazgo de los
ayuntamientos son la “PROMOCIÓN DE ACUERDOS LOCALES ENTRE CENTROS
DENTRO DE UNA MISMA ZONA O MUNICIPIO PARA LA ESCOLARIZACIÓN EQUILIBRADA
DEL” ALUMNADO” (ÁMBITO 4) Y LA “PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LA CALIDAD Y LA
EQUIDAD DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE CATALUÑA” (ámbito 5).
Además, el Pacto contra la segregación escolar también prevé la creación de diferentes
comisiones de estudio con el objetivo de identificar buenas prácticas y formular
propuestas de actuación para combatir la segregación escolar. Una de las medidas
previstas es “Analizar, por medio de una comisión de estudio específico, la segregación
escolar en el ámbito de la educación infantil de primero ciclo e identificar medidas
efectivas para combatirlo, si procede” (Actuación 2).
El pasado 29 de octubre de 2020 se celebró la jornada “La participación de los
municipios en la lucha contra la segregación escolar”. En el contexto de esta jornada
se crearon tres grupos de trabajo, integrados por un centenar de técnicos municipales,
inspectores de educación y otros miembros de la comunidad educativa, sobre los
pactos locales, los sistemas de información y sobre la relación entre segregación
escolar y la educación infantil de primer ciclo, coordinados por Isaac Gonzàlez, Ricard
Benito y Sheila González, respectivamente.
Este documento recopila los resultados de estos tres grupos de trabajo, y también los
criterios relacionados con la planificación educativa que los ayuntamientos tienen
que tener en cuenta en el despliegue del nuevo decreto de admisión.
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4. CUATRO ÁMBITOS DE ACTUACIÓN CLAVE DE LOS AYUNTAMIENTOS EN
LA LUCHA CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR
4.1. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
4.1.1. La necesidad de repensar los sistemas de información de los
ayuntamientos
La gran mayoría de los ayuntamientos elaboran diferentes instrumentos de publicidad
activa para informar a las familias sobre la oferta educativa y el proceso de admisión
del alumnado: guías de centros, trípticos informativos, páginas web, cartas informativas
dirigidas directamente a las familias, etc.
Varios municipios, además, organizan actuaciones informativas abiertas a las familias
del municipio para que puedan conocer los proyectos educativos de los centros y
también los proyectos educativos municipales, en que participan centros y asociaciones
de familias del alumnado, como ferias de enseñanza, jornadas de inicio de curso, etc.
Al mismo tiempo, las oficinas municipales de escolarización, presentes en numerosos
municipios medianos y grandes, son referentes en la atención, información y
orientación a las familias en relación con los procedimientos de admisión a los
centros educativos del municipio.
De acuerdo con el nuevo decreto de admisión de alumnado, las oficinas municipales
de escolarización tienen, entre otras, las funciones de ofrecer a las familias información
sobre la oferta educativa de los centros del Servicio de Educación de Cataluña ubicados
en su municipio, desarrollar y aplicar actuaciones de acompañamiento y apoyo de las
familias en el procedimiento de admisión, coordinar las jornadas de puertas abiertas
de los centros educativos del municipio y promover campañas informativas dirigidas
a las familias sobre el procedimiento de admisión.
Sin embargo, en la mayoría de los municipios, estos sistemas de información se
convierten en instrumentos “neutros” o poco efectivos desde la perspectiva de la
lucha contra la segregación escolar, en el sentido de que presentan la información a
menudo de forma meramente descriptiva, sin aprovechar la oportunidad que ofrecen
para conseguir promover lógicas de elección escolar que no reproduzcan los
desequilibrios en el acceso al sistema educativo, así como lógicas de presentar los
proyectos educativos de centro de manera no colaborativa y no competitiva.
Diferentes investigaciones han puesto de manifiesto las desigualdades existentes en
el acceso a la información por parte de las familias. Aunque se trata de una información
pública, lo cierto es que muchas familias (habitualmente, familias socialmente menos
capitalizadas) finalizan el proceso de preinscripción conociendo solo una pequeña
parte de la oferta escolar y sin tener claros los criterios de acceso a las escuelas. Se
trata de familias que a menudo solo han visitado la escuela más próxima al domicilio
o que no han visitado ninguna. En cambio, hay muchas familias (habitualmente,
familias socialmente más capitalizadas) que conocen con detalle el funcionamiento
del sistema de acceso y que acaban visitando un número muy significativo de
escuelas.
Ciertamente, las dinámicas de segregación escolar son fruto, principalmente, de la
capacidad de las familias para interpretar y utilizar esta información en clave
estratégica. Por tanto, un acceso equitativo a la información no garantiza, por sí solo,
un acceso equitativo a los centros, dado que la capacidad estratégica de las familias
es bastante desigual, en función de su capital social. Ahora bien, garantizar un acceso
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equitativo a la información es un paso imprescindible para poder combatir las
dinámicas de segregación escolar. Hay que impulsar, pues, sistemas y campañas de
información que corrijan estas desigualdades y trasladen, de forma efectiva, la
información a todas las familias. Al margen de garantizar el acceso a la información,
también es necesario establecer mecanismos de acompañamiento para que las
familias que habitualmente quedan desplazadas la puedan interpretar y así ejercer la
elección en igualdad de condiciones. Aquí el papel de las OME tiene que ser clave.
Los ayuntamientos pueden impulsar campañas de información específica que
contribuyan a destensar los procesos de elección y que ofrezcan una imagen
cohesionada y de calidad del conjunto de las escuelas del municipio, o también
impulsar dinámicas colaborativas para evitar que las jornadas de puertas abiertas se
conviertan en un espacio de competencia entre centros (y, a su vez, entre familias).
El objetivo de este apartado, precisamente, es aportar algunos criterios y algunas
propuestas para repensar los sistemas de información de forma que, lejos de acentuar
las dinámicas de segregación escolar, se conviertan en instrumentos que ayuden a
combatirla.

4.1.2. Criterios para los sistemas de información municipal
La selección de centro como expresión de preferencias
A menudo las familias afrontan la selección de escuela partiendo de la premisa, errónea,
de que la Administración les tiene que garantizar una plaza en la escuela deseada. Sería
adecuado aprovechar los sistemas de información municipal para aclarar esta idea.
Ciertamente, las familias pueden solicitar plaza en la escuela que deseen, pero esta
elección queda supeditada a la disponibilidad de plazas. Si en una escuela hay menos
demanda que oferta, todas las familias que la han solicitado en primera opción acceden
directamente. Ahora bien, en las situaciones en las que hay más solicitudes que plazas
disponibles, se aplican unos criterios objetivos de desempate (fijados por el Departamento
de Educación).
Por tanto, conviene reforzar la idea de que la selección de escuela no es un derecho
absoluto, sino la expresión de las preferencias de las familias. Lo que hace la Administración
es regular estas preferencias de acuerdo con unos criterios objetivos de desempate, dado
que las plazas en cada escuela, a la fuerza, son limitadas. En ningún caso la Administración
limita la elección de centro de las familias: a nadie se le “quita” la plaza. También sería
bueno explicar cómo funciona la asignación de plazas de oficio y concretar qué es la
reserva de plazas para el alumnado con necesidades educativas específicas (NEE).
Explicitar todos estos elementos puede contribuir a contrarrestar la percepción de la
selección de escuela como un derecho absoluto y a visibilizar que el papel de la
Administración es garantizar el acceso a los centros en condiciones de igualdad entre
todas las familias.
La lucha contra la segregación escolar como valor
En las campañas de información municipal también convendría explicar cuáles son
los beneficios de la lucha contra la segregación escolar y, por tanto, por qué se
impulsan políticas en esta dirección. Posiblemente, si las familias tuvieran información
de los efectos positivos de estas medidas sobre el bien común, dejarían de percibirlas
como un ataque a su libertad de elección. En este sentido, es importante destacar que
la lucha contra la segregación escolar tiene importantes beneficios tanto en términos
de cohesión social como en términos de igualdades de oportunidades.
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En cuanto a la cohesión social, en sociedades plurales como la nuestra debería ser un
objetivo de las administraciones promover espacios de mezcla interclasista e intercultural
que contribuyan a la erradicación de estereotipos y prejuicios entre grupos sociales y
étnicos. La escuela puede convertirse, sin duda, en un espacio de mezcla social
privilegiado, dado que pasan todos los menores de la sociedad y, al mismo tiempo, la
convivencia entre los menores se produce en un plan de igualdad. Las dinámicas de
segregación escolar imposibilitan esta mezcla social y, por tanto, contribuyen a la
consolidación de estereotipos y prejuicios que, a su vez, generan problemas de convivencia
y dinámicas de exclusión social.
En cuanto a la igualdad de oportunidades, son múltiples los estudios que demuestran que
las redes escolares segregadas tienen un fuerte impacto negativo en términos de
desigualdades educativas, y perjudican, principalmente, a los menores procedentes de
familias socialmente menos favorecidas. En cambio, las redes escolares no segregadas,
donde hay mezcla social en las escuelas, tienden a incrementar el rendimiento y las
expectativas de estos alumnos, de forma que se reducen las desigualdades de partida
entre los diferentes perfiles de alumnos. También conviene destacar que, como han
demostrado varios estudios, en ningún caso esta reducción de las desigualdades
educativas se produce a costa de una bajada de los resultados generales. Los beneficios
que se obtienen en términos de equidad en ningún caso tienen un impacto negativo en
términos de calidad.
La cohesión social y la igualdad de oportunidades son dos principios troncales de nuestro
sistema educativo. Las políticas de lucha contra la segregación escolar están orientadas a
avanzar en estos dos objetivos. Explicitarlo a la ciudadanía es fundamental para que estas
políticas no sean percibidas como un ataque a los intereses particulares, sino como la
apuesta por reforzar principios generales (y beneficios colectivos), esenciales en una
sociedad plural y democrática como la nuestra.
El proyecto educativo municipal como referencia
Habitualmente, se presenta la oferta escolar del municipio exclusivamente como un
conjunto de centros varios, cada uno con su proyecto educativo particular (y
diferenciado del resto). Las campañas de información deberían realizar un esfuerzo
para romper esta visión atomizada de la oferta escolar, poniendo en valor los proyectos
y las dinámicas que lo articulan a escala municipal o de zona escolar. La mayoría de
los municipios disponen de proyectos educativos de ciudad o de planes locales de
educación. También en municipios grandes habitualmente se establecen dinámicas
de colaboración entre las escuelas de cada barrio, de cada distrito o de cada zona
escolar.
Explicitar y difundir estos proyectos puede contribuir a relajar la elección, en la
medida en que se evidencia la existencia de una línea de continuidad educativa a
escala municipal o de zona. La publicitación de la oferta escolar municipal no debe
pivotar exclusivamente sobre las singularidades de los centros, sino también sobre las
características compartidas por las escuelas del territorio. Esto puede aligerar,
parcialmente, las inquietudes de las familias: más allá del centro concreto donde
acaben escolarizando a los menores, pueden tener la certeza de que los escolarizan
en una red escolar cohesionada y con un proyecto educativo compartido.
Las zonas escolares como unidades de referencia
En los municipios más grandes podría optarse por elaborar y organizar diferentes
sistemas de información sobre la oferta escolar en función de las zonas educativas.
Estas zonas escolares se convertirían en unidades de trabajo y coordinación entre las
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escuelas más próximas. Esto permitiría, también, presentar su oferta a las familias de
manera conjunta, de forma que se visualice la cohesión entre aquella red escolar más
próxima al domicilio. Para que estas zonas se convirtieran en una herramienta
efectiva en la lucha contra la segregación escolar, sería necesario que no reprodujeran
los patrones de segregación urbana del municipio. Es decir, deberían estar diseñadas
para romper las barreras entre barrios segregados y dibujar zonas socialmente
heterogéneas. Sería necesario, por tanto, que fueran zonas suficientemente grandes
que permitieran romper estas barreras territoriales, pero que al mismo tiempo
integraran un número de escuelas lo suficientemente ajustado para poder presentar
la oferta educativa de forma conjunta.
La distensión de la selección de centro
Para la mayoría de las familias, la selección de escuela resulta un momento importante
para el futuro de los menores. A menudo esta preocupación se incrementa cuando se
inician los procesos de preinscripción y se visualiza que las otras familias también
están preocupadas y activas. Si a esto se suma la incertidumbre sobre cuál es el nivel
de calidad de los centros, muchas familias viven este proceso con desazón. Esto suele
incrementar las dinámicas competitivas y a activar a las familias que más se movilizan
en la elección: las familias socialmente favorecidas. Se acentúan, así, las dinámicas de
segregación escolar.
En este sentido, es importante evitar que las campañas de información contribuyan a
estresar aún más a las familias durante los procesos de preinscripción. Hay que evitar
mensajes en clave competitiva que inviten a buscar “la mejor escuela”, o mensajes
que acentúen la transcendencia del momento o que pongan énfasis en que las
familias se encuentran ante un “momento decisivo” (ver, por ejemplo, la imagen 1).
Por el contrario, conviene aprovechar estas campañas para transmitir mensajes que
ayuden a relajar la elección, poniendo el acento en la calidad del conjunto de la oferta
educativa. Conviene lanzar mensajes tranquilizadores que expliciten que escojan la
escuela del municipio que escojan la calidad de la formación de sus hijos está
garantizada. Las campañas de información no tienen que generar más incertidumbres,
sino transmitir confianza sobre el conjunto de la red escolar.

Imagen 1. Campaña de preinscripción de un municipio en Cataluña que puede
reforzar la tensión en la elección escolar
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Las equivalencias entre centros
En esta dirección es importante que las campañas de información refuercen la idea
de que las escuelas son más parecidas de lo que se tiende a pensar. A menudo, la
selección de escuela parece estar orientada a detectar las diferencias entre los centros.
Así, las jornadas de puertas abiertas se convierten en espacios donde las familias
intentan separar las características que pueden marcar la diferencia. Las campañas de
información deberían contribuir a cambiar esta dinámica, poniendo en valor el
mínimo común denominador entre todos los centros.
Por ejemplo, en las guías de la oferta escolar que difunden los ayuntamientos, sería
necesario poner énfasis en las características compartidas de los centros: proyectos de
innovación, acogida, actividades extraescolares, instalaciones, etc. También sería
preciso destacar los proyectos municipales que se impulsan en todas las escuelas en
horario escolar: salud, medio ambiente, cultura, deportes, etc. Por otro lado, hay que
reforzar la idea de que todas las escuelas del municipio son de calidad. Que todos los
proyectos educativos son sólidos y que, más allá de las diferencias, responden a unos
parámetros de calidad similar.
La visibilización de los centros con menos demanda
Habitualmente, los centros con menos demanda son aquellos que se encuentran
estigmatizados por su composición social. Más allá de reforzar la idea de que todas las
escuelas del municipio son de calidad, también es importante realizar un trabajo
específico para visibilizar estos centros y situarlos como una opción real en el
imaginario de todas las familias (y no solo de las familias con bajo estatus
socioeconómico). En este sentido, conviene poner en valor las potencialidades
pedagógicas de estas escuelas. En la línea de las escuelas magnet, pueden destacarse
todos los aspectos pedagógicos que tienen un valor añadido y que las pueden hacer
atractivas para las familias socialmente favorecidas.
La dificultad radica en el hecho de que, habitualmente, las singularidades pedagógicas
no son suficientes para contrarrestar los recelos por el perfil social de las familias que
se concentran en la escuela. Es por ello que también hay que realizar un trabajo activo
para combatir los rumores y los prejuicios que suelen rodear a estos centros.
Seguramente, la mejor manera de romper estos prejuicios es conseguir que las
familias los visiten y puedan conocer de primera mano al equipo docente y su
proyecto. Por ello, el objetivo debería ser que las familias se sintieran interpeladas a
visitar estas escuelas durante las jornadas de puertas abiertas, o bien que los equipos
directivos pudieran llegar de alguna forma a estas familias, por ejemplo, visitando
algunas escuelas infantiles.
Ciertamente, esta no es una labor fácil, dado que realizar un trabajo de visibilización
excesivo de estos centros puede producir el efecto contrario: tratándolos de forma
singular, puede reforzarse su estigma. Ahora bien, si no se realiza una labor activa
para acercar estos centros a las familias socialmente favorecidas, difícilmente podrá
revertirse su situación de guetización y, por tanto, equiparar su nivel de demanda con
el del resto de escuelas del municipio. Por ello, no es suficiente con difundir la
información de forma genérica: hay que articular estrategias informativas específicas
para acercar estas escuelas a las familias más capitalizadas.
La proximidad como valor
Como han puesto de manifiesto diferentes investigaciones, las familias con un bajo
estatus socioeconómico tienden a escolarizar a los menores en las escuelas más
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próximas al domicilio. En cambio, las familias con mayor estatus socioeconómico
tienden a estar más dispuestas a escolarizar los menores lejos de casa, y priorizan la
búsqueda de una escuela que se ajuste a sus expectativas (ya sea con referencia a su
proyecto pedagógico o con referencia a su composición social). De esta forma, a menudo
se producen dinámicas de huida de las escuelas de determinados barrios o de
determinadas zonas, de manera que se acentúan las dinámicas de segregación escolar.
En este sentido, conviene realizar un trabajo activo para poner en valor las escuelas de
proximidad entre estos grupos de familias. Esto no solo pasa por destacar los beneficios
de escolarizar a los menores cerca del hogar, sino también por poner en valor y hacer
visible la calidad de las escuelas próximas al domicilio de estas familias. Como en el
punto anterior, esto implica realizar una labor activa para trasladar a estas familias la
información sobre estas escuelas e invitarlas activamente a visitarlas. En definitiva,
intentar situar las escuelas de proximidad dentro del imaginario de opciones reales de
estas familias.
La accesibilidad a la información
Como se apuntaba anteriormente, hay sectores de familias que quedan desplazadas
de los procesos de elección, dado que tienen un bajo desconocimiento de la oferta
escolar y del funcionamiento de los procesos de elección. Habitualmente son familias
socialmente vulnerables, que acaban seleccionando la escuela más próxima al hogar.
Para reducir estas desigualdades, es importante realizar un trabajo específico para
trasladarles la información. A menudo, estas familias quedan al margen de los
canales formales e institucionales por los que se difunde la información oficial. En
este sentido, hay que pensar otros canales de comunicación, como difundir la
información a través de las escuelas infantiles, trasladarla personalmente al domicilio
(puerta a puerta) o mediante llamadas telefónicas.
No es necesario decir que aquí las OME pueden jugar un papel central. El problema,
habitualmente, es que este perfil de familias no visita las OME por iniciativa propia,
sino que hay que realizar esta labor activa para irlas a buscar o convocarlas a venir a
la OME a informarse. Lógicamente, esto implica un trabajo previo para detectar cuáles
son las familias que se están quedando al margen de los circuitos de información
oficiales. Esto puede requerir, por ejemplo, realizar un trabajo activo de detección con
las escuelas infantiles o bien realizar un trabajo de localización a través del padrón de
habitantes.
Por otra parte, hay que tener cuidado con el lenguaje que se utiliza en las campañas
de información. En ocasiones, se utiliza un lenguaje excesivamente técnico que hace
inteligible la información para algunas familias. Sería bueno tener presente este
aspecto a la hora de articular las campañas de información: utilizar un lenguaje
accesible a todo el mundo que no deje a nadie al margen.
El acompañamiento en la elección
Como comentábamos con anterioridad, las desigualdades en los procesos de elección
no solo están relacionadas con el acceso desigual a la información, sino también con
la desigual capacidad estratégica de las familias. Aquí intervienen factores como son
el capital instructivo de las familias, el capital económico o el capital social (vinculado,
sobre todo, al conocimiento de profesionales dentro de la red escolar). Una condición
necesaria para compensar estas desigualdades es hacer accesible la información a
todo el mundo. Pero no es una condición suficiente. Hay que realizar un trabajo activo
de acompañamiento a las familias con menos recursos para que puedan articular su
elección en condiciones de igualdad.
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Aquí el papel de las OME y de los servicios técnicos de los ayuntamientos es clave. Una
vez se ha trasladado la información es necesario ayudar a interpretarla; no es fácil
para todas las familias entender cómo funciona el proceso de admisión de alumnos.
Pero más allá de explicar el funcionamiento del sistema de acceso (criterios de
baremación, zonificación, etc.), también es necesario explicitar cuál es el marco de
elección de que disponen, es decir, cuál es toda la oferta escolar que tienen a su
alcance. Es importante, pues, acompañar a estas familias a lo largo de todo el proceso
de elección hasta que acaban presentando la solicitud.
La ampliación de los márgenes de elección
En esta función de acompañamiento es importante realizar una labor activa para ampliar
los márgenes de elección de estas familias. Como comentábamos anteriormente, son
familias que a menudo escogen la escuela más próxima al domicilio o que solo se
plantean unas pocas opciones (todas, opciones de proximidad). Para revertir las dinámicas
de segregación, es importante ampliar el imaginario de escuelas posibles para estas
familias. Si en referencia a las familias más capitalizadas y más activas anteriormente
comentábamos la necesidad de poner en valor la proximidad para evitar las dinámicas de
“huida”, en este caso conviene realizar un trabajo inverso. Aquí conviene hacer visible la
oferta escolar más allá del domicilio y, sobre todo, situar dentro del imaginario de escuelas
posibles los perfiles de escuelas que se perciben como inaccesibles.
Por ejemplo, algunas de estas familias no tienen en consideración los proyectos educativos
novedosos, porque tienen la percepción de que son proyectos orientados a familias de
mayor estatus. Romper estas barreras simbólicas y visibilizar que estos proyectos también
son óptimos para sus hijos tiene que ser una labor central de los procesos de
acompañamiento. En definitiva, hay que hacerles visibles las escuelas que por proyecto
pedagógico, por su titularidad, composición social o ubicación, no son percibidas como
opciones reales de elección.
Las dinámicas colaborativas entre centros
Para evitar las dinámicas competenciales entre las escuelas, es importante articular
estrategias para difundir la información a las familias de forma conjunta. En este
sentido, más allá de que los centros hagan referencia a sus características particulares,
hay que garantizar que también hablen en positivo de los centros que tienen en el
entorno. En esta dirección pueden articularse dinámicas varias, como realizar las
jornadas de puertas abiertas de forma conjunta o que en las puertas abiertas se
dedique una parte de la presentación a explicar cuáles son las características
compartidas por las escuelas. El objetivo es que las escuelas presenten la información
ante las familias en clave sistémica y colaborativa, evitando las lógicas competitivas
fundamentadas, exclusivamente, en la autonomía de centro. En municipios pequeños
o medios sería necesario realizar un trabajo colaborativo entre todas las escuelas. En
municipios más grandes, estas estrategias pueden articularse a escala de zona escolar.
Las limitaciones a la información publicitada
En la línia del punt anterior, convindria posar algunes limitacions a la informació que
poden difondre els centres. A les portes obertes tot sovint es fan públiques algunes
dades que contribueixen a reforçar les dinàmiques de segregació, com ara els resultats
acadèmics del centre o el perfil de famílies que s’hi escolaritza. S’hauria d’assolir un
compromís de tots els centres que aquestes dades, que operen en una lògica de
competència, no es fessin públiques. L’objectiu, una vegada més, hauria de ser que es
posés l’accent en la qualitat del conjunt d’escoles del municipi o de la zona escolar.

22

POSICIONAMIENTO DE LOS AYUNTAMIENTOS Y CONDICIONES

Las acciones durante todo el curso
Otro aspecto importante es que todas estas acciones no se limiten al proceso de
preinscripción. Algunas familias inician la búsqueda de información con mucha
antelación y, a menudo, cuando se inicia el proceso de preinscripción buena parte de
las decisiones ya están tomadas. Hay que impulsar acciones a lo largo de todo el curso.

4.1.3. Propuestas de actuación clave para la lucha contra la segregación
escolar desde los sistemas de información municipal
a) Guías de la oferta educativa y folletos informativos sobre el proceso de admisión
De acuerdo con los criterios anteriores, las guías de la oferta educativa municipal
deberían convertirse en algo más que un simple catálogo de centros. Más allá de
presentar las características particulares de cada centro, sería necesario aprovechar
estas guías para poner en valor los aspectos comunes de la red escolar municipal.
Así mismo, los folletos informativos sobre el proceso de admisión no tendrían que
consistir en una mera exposición de criterios y procedimientos para formalizar la
admisión a los centros, sino también incorporar otras informaciones que pueden
ayudar a promover lógicas de elección entre las familias que no reproduzcan la
segregación escolar.
En este sentido, se propone adecuar las guías y los folletos informativos en la dirección
siguiente:
 Hacer referencia al Pacto contra la segregación escolar y explicar los beneficios
colectivos de la lucha contra la segregación escolar, tanto en términos de cohesión
social como de igualdad de oportunidades.
 Explicar que la lucha contra la segregación escolar es un objetivo de municipio y que
este objetivo se alcanza con la corresponsabilidad de centros y también de familias. Se
trata de interpelar al conjunto de la comunidad educativa en este objetivo compartido.
 Enfatizar el valor educativo de la diversidad en un contexto de sociedades cada vez
más complejas y diversas.
 Explicar los nuevos instrumentos previstos en el nuevo decreto de admisión de
alumnado para garantizar la escolarización equilibrada del alumnado desde la
corresponsabilidad de todos los centros (la proporción máxima del alumnado con
necesidades educativas específicas, el uso de la reserva de plazas, la gestión de la
matrícula fuera de plazo, etc.) y recordar que estas medidas afectan a todos los centros
de la misma forma y van en la línea de garantizar equivalencias en cuanto a la
composición social.
 Exponer las actuaciones más relevantes que se están llevando a cabo para combatir el
fenómeno en el municipio y también las mejoras conseguidas, si las hay, sin especificar
nombres de centros.
 Incorporar una explicación sobre el funcionamiento real del proceso de admisión y
enfatizar la idea de que la selección de escuela es la expresión de unas preferencias.
Todo el mundo puede escoger la escuela que desee en primera opción, pero cuando hay
más demanda que oferta, se aplican unos criterios objetivos de desempate y, en último
término, si no hay plazas disponibles entre los centros solicitados, se hace una
asignación de oficio.
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 Desenmascarar abiertamente los rumores, los prejuicios o los miedos con que las
familias afrontan la selección de escuela, recordando que estas percepciones se alejan
de la realidad y que los centros se asemejan más de lo que se piensa.
 Reforzar la concepción del Servicio de Educación de Cataluña y no organizar la guía
separando los centros públicos de los centros concertados (ver, como ejemplo positivo
y negativo, las imágenes 2 y 3). En la ficha de cada centro puede detallarse, como una
característica más, si el centro es público o concertado, pero este no debería ser un
criterio para establecer el orden en el que se presentan los centros.

Imagen 2. Guía de la oferta educativa en Cambrils, sin diferenciación de los
centros en función de su titularidad

Fuente: Ayuntamiento de Cambrils

Imagen 3. Guía de la oferta formativa de un municipio sin especificar con la
presentación diferenciada de los centros en función de su titularidad

Fuente: sin especificar
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 No diferenciar gráficamente los centros (ni con colores ni con figuras geométricas
diferentes) en función de la titularidad y utilizar imágenes uniformes para cada uno
de los centros del municipio (ver, por ejemplo, la imagen 4).
Imagen 4. Mapa escolar en el municipio de Vilassar de Mar con una imagen
uniforme para los centros

Fuente: Ayuntamiento de Vilassar de Mar

 No reforzar la presentación de diferencias entre los proyectos educativos de los
diferentes centros y destacar la equivalencia entre centros como elemento sustantivo
de la oferta educativa (ver, por ejemplo, la imagen 5).
Imagen 5. Guía de preinscripción 2018-2019 del Consorcio de Educación de
Barcelona, en la que se menciona la equidad y la equivalencia entre centros como
características propias de la oferta

Fuente: Consorcio de Educación de Barcelona
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 Más que las fichas de centros, incorporar un apartado con una posición preferente
en la que se detallen las semejanzas entre los proyectos educativos de todos los
centros del municipio o de la zona escolar. Efectuar una relación detallada de todos
los aspectos compartidos: aspectos pedagógicos, organizativos, actividades
extraescolares, instalaciones, etc. (ver, por ejemplo, la imagen 6).
Imagen 6. Presentación conjunta de los centros de infantil y primaria para reforzar
las equivalencias entre centros en Vilanova del Camí

Fuente: Ayuntamiento de Vilanova del Camí

 Incorporar un apartado en el que se detallen todos los proyectos impulsados por el
ayuntamiento (o por los propios centros) que se desarrollan en todas las escuelas del
municipio o de la zona escolar (ver, por ejemplo, la imagen 7).
Imagen 7. Guía de la oferta educativa en Vilassar de Mar
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Fuente: Ayuntamiento de Vilassar de Mar
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 Reforzar el municipio y las zonas educativas como unidad escolar y como ámbito
educativo de referencia (ver, por ejemplo, la imagen 8).
Imagen 8. Guía de la oferta educativa en Sant Celoni en el proceso de admisión
para el curso 2020/2021, en la que se refuerza la idea del municipio como unidad
escolar

Fuente: Ayuntamiento de Sant Celoni

 Reforzar la imagen de las escuelas menos demandadas, poniendo énfasis en los
puntos fuertes que las pueden hacer más atractivas para las familias (ver, por ejemplo,
la imagen 9), si conviene, con información más detallada que el resto de los centros
con una demanda más consolidada.
Imagen 9. Guía de la oferta en L’Hospitalet De Llobregat, en la que se exponen los
proyectos magnet

Fuente: Ayuntamiento de L’Hospitalet De Llobregat
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 Situar en una posición preferente o destacada en la guía la información de los centros
con elevada complejidad y baja demanda en el proceso de admisión de alumnado.
 Organizar la guía por zonas escolares o haciendo guías separadas por zonas
escolares, para reforzar el valor de la proximidad.
 Reforzar los itinerarios establecidos en las adscripciones en el paso de primaria a
secundaria, con las ventajas que supone escolarizarse en el centro adscrito.
 Reforzar la importancia y las ventajas de la escolarización de proximidad (ver, por
ejemplo, la imagen 10).
Imagen 10. Campaña “Aprecia la escuela del barrio” en Sabadell

Fuente: Ayuntamiento de Sabadell

 Exponer la importancia de la vinculación y la apertura de la escuela con el territorio
(ver, por ejemplo, la imagen 11).
Imagen 11. Guía de preinscripción 2018-2019 del Consorcio de Educación de Barcelona,
en la que se expone el trabajo compartido entre centros y servicios del entorno

Fuente: Consorcio de Educación de Barcelona
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b) Jornadas de puertas abiertas
Los centros de una misma zona pueden compartir en el ámbito territorial jornadas de
puertas abiertas y otros sistemas de información, con el objetivo de promover una
valoración positiva entre las familias de la oferta existente en el territorio y combatir
los desequilibrios en la escolarización del alumnado.
La Administración educativa y los ayuntamientos, a través de las mesas locales de
planificación (o de la estructura de planificación equivalente, en el caso del Consorcio
de Educación de Barcelona), de las oficinas municipales de escolarización, de la
inspección de zona y del personal técnico municipal, deben promover estas prácticas.
Las puertas abiertas territorializadas pueden sustituir a las puertas abiertas por
centro, con el acuerdo de los centros afectados (o de una parte de estos).
En caso de que se mantengan las jornadas de puertas abiertas por centros, ni en estas
jornadas ni en el resto de los sistemas de información de los centros (web, dípticos,
etc.) puede invocarse una determinada tipología de alumnado (y familias) en
detrimento de otra. Los centros públicos y privados concertados deben garantizar en
las puertas abiertas (y otros sistemas de información) el compromiso con los principios
de equidad y de inclusión de la diversidad social de su entorno, sin promover
actuaciones orientadas a atraer a determinados perfiles sociales de familias y a
disuadir la demanda de otros. En el marco del proceso de admisión del alumnado, la
autonomía de centro no puede justificar la existencia de prácticas contrarias a la
equidad del sistema, ni puede conllevar en ningún caso discriminación en la admisión
de alumnos (art. 97.2 LEC).
En cualquier caso, en las puertas abiertas, los centros públicos y privados concertados
deberían incorporar que son parte del Servicio de Educación de Cataluña y
comprometerse a dar una imagen positiva de los centros que integran el Servicio de
Educación de Cataluña, sin difundir discursos competitivos que minusvaloren los
proyectos educativos de los centros del entorno. La Administración educativa y los
ayuntamientos deben dar orientaciones y apoyo a los centros para desarrollar
sistemas de información adecuados y equilibrados para dirigirse a las familias,
especialmente los centros con más déficit de demanda.
Para evitar que las jornadas de puertas abiertas se conviertan en un espacio donde las
escuelas, de forma explícita o implícita, acaben compitiendo entre sí, se proponen
diferentes estrategias para organizarlas de forma colaborativa:
 Organizar una jornada de puertas abiertas territorial (a escala de municipio o de
zona escolar). En primer lugar, las direcciones de los centros presentan
conjuntamente la oferta escolar del territorio, poniendo el acento en la calidad del
conjunto de la red escolar. Esta presentación tiene lugar en alguna dependencia
municipal, fuera de los centros educativos. Una vez efectuada esta presentación
conjunta, se organizan rutas a los centros. En estas visitas no se explica el proyecto
educativo de cada centro (esto ya se ha hecho previamente de forma conjunta);
simplemente, se hace una ruta por las instalaciones y se resuelven las dudas de
las familias (ver, por ejemplo, la imagen 12).
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Imagen 12. Jornada de puertas abiertas territorial en Cambrils

Fuente: Ayuntamiento de Cambrils

 Organizar una jornada de puertas abiertas itinerante. Aquí la idea es compartir la
jornada entre algunas escuelas (que se encuentren a una distancia accesible entre sí).
Se inicia la ruta en una de las escuelas, donde se explica el proyecto de centro y se
realiza una breve ruta por las instalaciones. Posteriormente, las familias se desplazan
hacia la segunda escuela, donde también se efectúa la explicación y una ruta breve. Y
así, sucesivamente, en las escuelas que se hayan agrupado. Las direcciones de estas
escuelas están presentes durante toda la jornada; es decir, realizan la visita a las
diferentes escuelas.
 Dar charlas informativas sobre el proceso de admisión del alumnado en las que
estén presentes los diferentes equipos directivos de las escuelas del municipio o de la
zona educativa (ver, por ejemplo, la imagen 13).
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Imagen 13. Charla “Empieza el viaje en la escuela de los grandes” informativa
sobre el proceso de admisión del alumnado en Les Franqueses del Vallès

Fuente: Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès

 Promover la presencia de los diferentes equipos directivos en las jornadas de puertas
abiertas de las escuelas. Más allá de la explicación que pueda dar la dirección sobre la
propia escuela, las otras direcciones pueden hacer una introducción más general
sobre la oferta formativa del municipio o de la zona, poniendo el acento en las
características comunes y en los proyectos de trabajo conjunto.
 Unificar la campaña gráfica (carteles, trípticos, etc.) de las jornadas de puertas
abiertas, con el objetivo de transmitir una imagen de red compartida y situar todas las
escuelas al mismo nivel (ver las imágenes 14, 15 y 16).
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Imagen 14. Folleto informativo sobre las puertas abiertas en los centros de Pineda
de Mar, con la información unificada

Fuente: Ayuntamiento de Pineda de Mar

Imagen 15. Folleto informativo sobre las puertas abiertas en los centros de Canet
de Mar, con la información unificada

Fuente: Ayuntamiento de Canet de Mar
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Imagen 16. Folleto informativo sobre las puertas abiertas en los centros de Badia
del Vallès, con la información unificada

Fuente: Ayuntamiento de Badia del Vallès

 Evitar que se solapen los horarios de las jornadas de puertas abiertas de diferentes
escuelas. En estos casos, las escuelas a priori más atractivas acaban saliendo
beneficiadas, dado que las familias tienden a priorizarlas por delante de las escuelas
con menor demanda (ver las imágenes 14, 15 y 16).
 Diseñar una estrategia comunicativa para intentar equiparar la capacidad
comunicativa de todas las escuelas durante las puertas abiertas. En caso contrario, las
escuelas que mejor comunican acostumbran a atraer a las familias de mayor estatus
socioeconómico. En este sentido, el ayuntamiento puede realizar sesiones para dotar
a todos los centros de herramientas comunicativas, o bien ayudar y asesorar a las
escuelas con más dificultades comunicativas.
 Más allá de equiparar la capacidad comunicativa de los centros, dar apoyo específico
desde el ayuntamiento a los centros menos demandados. En estos casos, podría
ofrecerse asesoramiento y apoyo para articular una estrategia comunicativa que
permita visibilizar los puntos fuertes del centro y llegar a nuevos perfiles de familias.
Este apoyo puede consistir en reforzar el formato de las puertas abiertas, pero también
en diseñar una estrategia comunicativa que trascienda las puertas abiertas y el propio
periodo de preinscripción.
 Realizar y difundir cápsulas de videos donde se presente cada una de las escuelas y
se enseñen las instalaciones. De esta forma, las familias tendrían la opción de visionar
todos los videos y, así, interesarse por escuelas que, a priori, no habían considerado.
No se trata de videos realizados por las escuelas, sino de videos realizados por el
ayuntamiento que tengan una misma estructura y un mismo formato de realización.
También pueden hacerse videos de presentación del conjunto de la oferta educativa
del municipio (ver, por ejemplo, la imagen 17).
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Imagen 17. Campaña “En Manresa, somos una escuela”

Fuente: Ayuntamiento de Manresa

 Organizar reuniones previas con todas las direcciones de las escuelas, conjuntamente
con el ayuntamiento, para consensuar cuál será la información que se publicitará
durante las puertas abiertas. AAsí mismo, sería bueno alcanzar el compromiso de no
publicitar información que pueda fomentar la segregación escolar, como las
referencias a los resultados o al nivel académico de la escuela, las referencias al
perfil de familias que se escolariza en ellas, el nivel de demanda del curso anterior,
etc. En ocasiones esta información no se hace pública con mala intención, sino por
las propias dinámicas competitivas que generan las puertas abiertas y la necesidad
de hacer atractiva la propia escuela. Generar un espacio de reflexión entre todos los
centros puede contribuir a tomar conciencia de estas dinámicas y a llegar a acuerdos
sobre la información que no debe publicitarse. Más allá de estos compromisos,
también convendría establecer mecanismos de control y seguimiento para asegurar
el cumplimiento.
 Más allá de fijar qué información hay que publicitar y cuál no, articular una
estrategia comunicativa conjunta entre todas las escuelas. Por ejemplo, podría
consensuarse un mismo formato para todas las jornadas de puertas abiertas,
diseñar conjuntamente la parte de la presentación que haga referencia al conjunto
de la oferta escolar (y que, por tanto, la explicación sea la misma en todas las
escuelas), etc. El objetivo es generar un espacio de trabajo entre todas las escuelas
para diseñar unas jornadas de puertas abiertas lo más semejantes posibles.
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 Realizar un seguimiento in situ de las jornadas de puertas abiertas (técnicos de la
regiduría de educación) para detectar las asimetrías entre centros y otros aspectos
que haya que corregir o potenciar de cara al año siguiente. No se trata de hacer un
trabajo fiscalizador de los centros, sino de identificar aspectos de mejora de cara a
los cursos próximos, así como para observar y escuchar in situ cuáles son las
motivaciones y las preocupaciones de las familias.
c) Campañas de información y otras acciones informativas
Más allá de las guías y folletos informativos y de las jornadas de puertas abiertas,
existen otras estrategias para trasladar a las familias la información sobre las escuelas
y el proceso de admisión de alumnos.
Algunas propuestas son:
 Impulsar campañas informativas (carteles, trípticos, etc.) reforzando la idea de que
todas las escuelas del municipio o de la zona escolar son de calidad y que forman
parte de una misma red escolar cohesionada. Que más allá de la escuela donde se
acaben escolarizando los menores, su formación está garantizada, porque todas
las escuelas responden a unos parámetros de calidad similar. Se trata de impulsar
campañas específicas que relajen la tensión de la elección entre las familias.
 Promover campañas informativas que difundan referentes positivos de las
diferentes escuelas del municipio, con el objetivo de reforzar la percepción de
equivalencia entre centros (ver, por ejemplo, la imagen 18).
Imagen 18. Proyecto “Personas ilustres y cultura popular” en Vilassar de Mar

Fuente: Ayuntamiento de Vilassar de Mar

36

POSICIONAMIENTO DE LOS AYUNTAMIENTOS Y CONDICIONES

 Unificar la imagen gráfica de todas las escuelas (el ayuntamiento). La idea es
generar un logo y una misma imagen gráfica para todos los centros para potenciar
la imagen de red escolar unificada. Puede haber aspectos de personalización de cada
centro, pero el hecho de que los logos y la imagen gráfica sean compartidos puede
contribuir a situar a todos los centros en un plan de igualdad a los ojos de las familias.
De esta forma, se evitaría que los centros compitieran por quién tiene el mejor logo o
quien realiza una campaña publicitaria más atractiva (ver, por ejemplo también, la
imagen 18).
 Realizar un trabajo activo para detectar información falsa sobre la realidad de algunos
centros, habitualmente centros estigmatizados, que circula por las redes sociales y
contrarrestarla con mensajes que desmientan estas informaciones. Ciertamente, los
mensajes falsos no siempre son fáciles de detectar, dado que suelen circular por canales
de comunicación informal, como grupos de WhatsApp. Sin embargo, se trata de un
espacio de trabajo importante, dado que muchas familias dan veracidad a esta
información de carácter extraoficial. Es por este motivo que conviene elaborar
contramensajes breves que también puedan circular por estos mismos canales.
 Más allá de contrarrestar mensajes puntuales, impulsar campañas informales para
combatir rumores y estereotipos sobre algunas escuelas que ya estén instalados en el
imaginario colectivo de algunas familias. Más allá de la reacción concreta a los mensajes
falsos que puedan ir emergiendo, hay que realizar un trabajo proactivo para erradicar
estos rumores y estereotipos más arraigados.
 Enviar una carta a todas las familias con la guía de la oferta educativa y la información
sobre el funcionamiento del proceso de preinscripción, con información orientada a
combatir la segregación escolar (ver, por ejemplo, la imagen 19, donde se pone en valor
la escolarización de proximidad). Esta carta puede contener información sobre la
importancia de la lucha contra la segregación escolar y las actuaciones que se están
llevando a cabo en el municipio (mencionando aspectos ya expuestos en el apartado
correspondiente a las guías y los folletos informativos). En el caso de las familias
más vulnerables, realizar una entrega puerta a puerta para asegurar que,
efectivamente, reciben esta información.
Imagen 19. Carta dirigida por el Ayuntamiento de Cambrils a las familias en el
proceso de preinscripción del año 2019, en la que se pone en valor la escolarización
de proximidad

Fuente: Ayuntamiento de Cambrils
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 Realizar una llamada personalizada a las familias más vulnerables para
informarlas del funcionamiento del proceso de preinscripción, y así asegurarse
que disponen de la información básica para poder hacer la elección en igualdad de
condiciones. En función del tamaño del municipio, esta llamada puede realizarse
a todas las familias.
 Enviar una carta personalizada que invite a las familias a visitar determinados
centros con baja demanda, con el objetivo de visibilizarlos entre las familias más
capitalizadas. Cada centro de este perfil podría enviar una carta a las familias que
residen en su área de influencia o en su zona escolar. En la carta se las invitaría
explícitamente a asistir a la jornada de puertas abiertas, indicándoles el día y la
hora en que se hará. De esta forma, estas familias pueden sentirse directamente
interpeladas por estas escuelas de proximidad que, a priori, no consideran entre
sus preferencias.
 Promover otras acciones informativas con la participación de todos los centros
educativos del municipio (ver, por ejemplo, la imagen 20), siempre que sirva para
fortalecer la imagen positiva del conjunto de centros del municipio y sus
equivalencias, y no tanto para dar a conocer, uno por uno, y de forma desigual, sus
proyectos educativos.
Imagen 20. Feria del estudiante de Manresa

Fuente: Ayuntamiento de Manresa
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d) Acompañamiento a las familias
Más allá de los sistemas de información, es importante realizar una labor de
acompañamiento a las familias, previamente y durante todo el proceso de
preinscripción y matrícula.
En este sentido, hay cinco acciones básicas de acompañamiento a las familias, con
características diferenciadas, que conviene que planifiquen, especialmente las
oficinas municipales de escolarización, el personal técnico municipal, las inspecciones
de educación y los centros escolares.
En primer lugar, hay que promover el acompañamiento de las familias hacia centros
con déficit de demanda (especialmente de familias capitalizadas hacia centros con
una composición social desfavorecida). Para combatir los desequilibrios en la
escolarización del alumnado, si los hay, la Inspección de Educación, en coordinación
con las oficinas municipales de escolarización, con el personal técnico municipal y
con los centros escolares afectados, pueden desarrollar, previamente a la preinscripción,
actuaciones de acompañamiento de las familias del alumnado de escuelas infantiles
a determinados centros de primaria con déficit de demanda, y de escuelas a
determinados institutos con déficit de demanda, como medidas excepcionales de
choque para combatir la segregación.
Algunas acciones a realizar pueden ser:
 Impulsar acciones de acompañamiento de grupos de familias capitalizadas para
que se escolaricen en escuelas con poca demanda. En ocasiones, en las escuelas
infantiles emergen pequeños grupos de familias con ganas de acceder a alguna
escuela poco demandada del barrio. Estas apuestas solo acaban fructificando
cuando se consigue una masa crítica que garantice que no se encontrarán solas en
esta escuela. El ayuntamiento puede promover y dar apoyo a estos grupos para
vencer las reticencias de las familias que dudan. Por ejemplo, pueden organizarse
reuniones informativas en la propia escuela infantil u organizar visitas específicas
para estas familias en el centro en cuestión.
 Al margen de dar apoyo a estos grupos cuando emerjan, realizar una labor
proactiva en las escuelas infantiles para reforzar itinerarios de admisión hacia
centros con baja demanda. Por ejemplo, en las escuelas infantiles que se
encuentren en el área de influencia o en la zona escolar de una escuela poco
demandada, podrían organizarse sesiones informativas específicas para visibilizar
esta escuela entre las familias capitalizadas. Más allá de estas sesiones informativas,
posteriormente, hay que realizar una labor de seguimiento y acompañamiento
para impulsar a estos grupos.
En segundo lugar, hay que promover el acompañamiento de familias socialmente
vulnerables hacia centros sin elevada complejidad. En el marco de la escolarización
equilibrada del alumnado, los servicios educativos y sociales, con el apoyo de las
oficinas municipales de escolarización, la inspección de zona y el personal técnico
municipal, desarrollan actuaciones, previamente a la preinscripción, para
garantizar la información y atención personalizada de las familias del alumnado
socialmente desfavorecido en relación con el proceso de admisión del alumnado.
Estas actuaciones hacen referencia a la detección del alumnado con necesidades
educativas específicas y a la orientación en la formalización de la solicitud de
preinscripción o a la asignación a una plaza de reserva, en su caso, con el
acompañamiento que corresponda. Este acompañamiento debe contar con la
implicación de las direcciones de los centros.
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Algunas de las acciones a realizar pueden ser:
 Convocar, por carta o por teléfono, a las familias más vulnerables a una entrevista
en la OME para informarles personalmente de las características de los centros y
de cómo funciona el proceso de preinscripción. EEn el caso de que las familias no
puedan asistir a la entrevista, es necesario que el personal técnico del OME se
desplace hasta el domicilio particular para poder desempeñar esta labor de
información y acompañamiento. Esto implica realizar una labor previa a través del
padrón de habitantes, de las escuelas infantiles o de servicios sociales, para poder
identificar a las familias que, por sus condiciones socioeconómicas, pueden requerir
este acompañamiento.
 En caso de que existan dificultades idiomáticas, contar con la presencia de
traductores en las entrevistas o las visitas. Si la disponibilidad de los servicios de
traducción es limitada, también pueden planificarse unas primeras sesiones
informativas con grupos reducidos de familias.
 Más allá de una primera entrevista informativa con estas familias, realizar una labor
de seguimiento hasta el momento de la presentación de la solicitud. No se trata, solo,
de darles la información cara a cara, sino de acompañarlos durante todo el proceso.
Esto puede implicar varias entrevistas o llamadas, para ir resolviendo dudas y realizar
una labor de orientación que contribuya a ampliar sus márgenes de elección.

Organizar sesiones informativas en las escuelas infantiles municipales con las
familias socialmente vulnerables. Pueden organizarse sesiones informativas para
presentar la OME y, al mismo tiempo, invitar personalmente a estas familias a asistir.
En caso de que estas familias no puedan desplazarse a la OME, pueden aprovecharse
las instalaciones de las escuelas infantiles para ir manteniendo las entrevistas
informativas y de acompañamiento con cada familia.
En tercer lugar, hay que promover el acompañamiento de las familias del alumnado
con necesidades educativas específicas en la acogida en los centros. En el marco de
las medidas de escolarización equilibrada del alumnado, la Inspección de Educación,
en coordinación con las oficinas municipales de escolarización, con el personal
técnico municipal y con los centros escolares afectados, promueven el acompañamiento
de las familias socialmente más vulnerables que han sido asignadas u orientadas a
determinados centros públicos o concertados, con el objetivo de reforzar la asignación
realizada, garantizar una adecuada acogida por parte del centro escolar y realizar
el seguimiento de su integración a la dinámica del centro a lo largo de su
escolaridad.
En cuarto lugar, hay que promover el acompañamiento de las familias que no han
obtenido plaza en ninguno de los centros escogidos en la admisión del alumnado.
Después del periodo de preinscripción y antes del periodo de matrícula, la
Inspección de Educación, el personal técnico municipal, las oficinas municipales
de escolarización y los centros escolares afectados promueven medidas de
acompañamiento del alumnado que no ha accedido a ninguno de los centros
escogidos en la solicitud de preinscripción hacia los centros con una composición
social desfavorecida con demanda débil.
Alguna de las acciones a realizar puede ser:
 Organizar reuniones con grupos de familias que se han quedado sin plaza con el
fin de que se conozcan y acepten el acceso grupal a un centro con baja demanda.
Y, por último, en quinto lugar, hay que promover el acompañamiento en el proceso
de admisión en el cambio de etapa, en el paso de primaria a secundaria. En el
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momento del cambio de etapa, antes del proceso ordinario de preinscripción, el
profesorado y la dirección de los centros adscritos orientan al alumnado y a sus
familias en la continuidad educativa en los centros receptores. El profesorado y la
dirección de los centros receptores también participan en este acompañamiento del
alumnado en el cambio de etapa y en la promoción de los itinerarios entre centros
adscritos. El objetivo es reforzar los itinerarios marcados por las adscripciones de
centros, siempre que hayan sido diseñadas para combatir la segregación escolar.
Algunas de las acciones a realizar pueden ser:
 Organizar una sesión informativa en el centro de primaria con las familias y el
alumnado de sexto de primaria, en la que el profesorado tutor de sexto de primaria
oriente a las familias hacia los centros de secundaria adscritos. En estas sesiones,
pueden intervenir las direcciones de los centros de secundaria adscritos.
 Organizar visitas del alumnado de sexto de primaria a los centros de secundaria
adscritos durante el curso escolar.
e) Actuaciones por parte de las AFA
 Organizar, más allá de las jornadas de puertas abiertas de las escuelas, una
jornada de las AFA del municipio para presentar la oferta educativa a las familias.
SA menudo, la información oficial (ya sea difundida por el ayuntamiento o por los
propios centros) es recibida con cierta distancia. El hecho de que las familias que
ya tienen menores escolarizados expliquen a las nuevas familias que todas las
escuelas del municipio son de calidad puede contribuir a generar confianza y a
desestresar la elección. El papel del ayuntamiento debería limitarse a proponer la
actividad a las AFA y a darles el apoyo logístico y el asesoramiento necesario. La
jornada debería convertirse en un espacio exclusivo para las familias, sin la
presencia de los centros. El objetivo es que las AFA presenten, de manera conjunta,
la oferta formativa a las familias, de forma que se visibilice el trabajo de
coordinación que se realiza entre las familias de las diferentes escuelas y se ponga
el acento en la calidad del conjunto de centros.
 Dar apoyo a las AFA de los centros con menos demanda en cuanto al uso de las
redes sociales o de otros instrumentos de publicidad activa, con el objetivo de
optimizar el uso en la difusión de una imagen positiva del centro, de promover la
participación activa en las jornadas de puertas abiertas o de desarrollar otras
acciones que den a conocer el centro al entorno, si conviene a través del
boca-oreja.
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4.2. LOS PACTOS LOCALES CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR
4.2.1. La necesidad de pactos locales y sus características básicas
En la actualidad, son pocos los municipios que tienen formalmente planes o acuerdos
locales para promover la lucha contra la segregación escolar.
La simple existencia de estos acuerdos o planes a escala local ya puede ser cualificada
de buena práctica, en el sentido de que se deriva un reconocimiento del problema y
también medidas más o menos extensas, más o menos detalladas, para combatir este
fenómeno.
En la mayoría de los municipios que cuentan con acuerdos, estos se circunscriben a
los criterios de actuación de las comisiones de garantías de admisión de alumnado
(ver, como ejemplo, la imagen 21, correspondiente a los Criterios de actuación de la
comisión de escolarización de Mollet del Vallès), a menudo con especial atención a la
distribución de la matrícula fuera de plazo.
Imagen 21. Extracto de los criterios de actuación de la comisión de escolarización
de Mollet del Vallès (2012)

Fuente: Ayuntamiento de Mollet del Vallès

Algunos ayuntamientos tienen planes o pactos municipales de educación, de alcance
más general, que en el mejor de los casos prevén la lucha contra la segregación o la
escolarización equilibrada del alumnado como ámbito de actuación. Son planes
locales de educación, proyectos educativos de ciudad, planes educativos de entorno,
etc. que pueden contener referencias o actuaciones dirigidas a combatir este
fenómeno (ver, por ejemplo, las imágenes 22 y 23, correspondientes al Plan educativo
de Salt o del Pacto local para la educación de L’Hospitalet de Llobregat).
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Imagen 22. Extracto del Plan educativo de Salt (2018)

Fuente: Ayuntamiento de Salt (web)

Imagen 23. Extracto del pacto local para la educación de L’ Hospitalet (2016)

Fuente: Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (web)

Por último, hay otros municipios que tienen planes específicos para combatir la
segregación, que responden a una estrategia específica bien definida con medidas
concretas que trascienden el alcance de intervención de las comisiones de garantías
de admisión (ver, por ejemplo, las imágenes 24, 25 y 26, con el Plan de escolarización
extensiva de Banyoles, el Protocolo de escolarización equilibrada de Olot o el Plan de
choque contra la segregación escolar y para la igualdad de oportunidades y éxito
educativo del Consorcio de Educación de Barcelona).

EL PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA LUCHA CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR

43

Imagen 24. Extracto del Plan de escolarización extensiva de Banyoles

Fuente: Ayuntamiento de Banyoles (web municipal)

Imagen 25. Extracto del protocolo de escolarización equilibrada de Olot

Fuente: Ayuntamiento de Olot (web municipal)

Imagen 26. Extracto del Plan de choque contra la segregación escolar y para la
igualdad de oportunidades y éxito educativo del Consorcio de Educación de
Barcelona (2019)

Fuente: Consorcio de Educación de Barcelona
(web)

44

POSICIONAMIENTO DE LOS AYUNTAMIENTOS Y CONDICIONES

Sin embargo, a pesar de la existencia de buenas prácticas, conviene poner de
manifiesto que muchos de los planes o acuerdos de actuación existentes a escala local
tienen un alcance limitado:
 bien porque su impacto queda restringido a algunos de los ámbitos de actuación,
como sucede con los acuerdos en el marco de las comisiones de garantías de
admisión;
 bien porque su inserción en planes más generales puede provocar falta de
concreción y precisión o déficits de comprensividad en el abordaje de la problemática;
 bien porque algunos de estos planes o acuerdos no pueden ser denominados
formalmente como pactos coparticipados con otros actores educativos, sino que
responden más a una lógica de plan o programa gubernamental, de arriba abajo, y
no siempre cuentan con la complicidad y la implicación de la comunidad educativa
(o de parte de esta).
Los pactos locales contra la segregación escolar pueden adoptar múltiples fórmulas,
pero todos deberían cumplir con cinco características básicas:
ESTRATÈGIA
Un pacto local contra la segregación escolar tiene que definir criterios y medidas a
desarrollar para combatir este fenómeno. El pacto tiene que hacer un abordaje
específico del problema de la segregación escolar, aunque pueda estar circunscrito en
un pacto de alcance más general, y también tiene que garantizar un abordaje integral,
tomando como referencia su carácter multifactorial e intentando alcanzar toda la
complejidad.
CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN
Un pacto local es el instrumento de corresponsabilidad a partir del cual se articula el
trabajo compartido entre los diferentes agentes de la comunidad educativa, sin
salvedad. La experiencia muestra que buena parte de los municipios con buenas
prácticas en la lucha contra la segregación escolar parten de acuerdos entre los
centros y, de forma más global, de acuerdos entre los diferentes agentes directa o
indirectamente implicados en el ámbito de la educación.
COLIDERAZGO
Un pacto local tiene que contar con la implicación y el liderazgo del Departamento de
Educación, a través de las inspecciones de educación, y del ayuntamiento del
municipio, a través de la regiduría de educación (o del alcalde o alcaldesa, en su caso).
Estas son las administraciones con competencias clave para gestionar la programación
de la oferta, el proceso de admisión y las condiciones de escolarización.
INDEPENDENCIA
Un pacto local tiene que ser un instrumento que pertenece al municipio y a los actores
que lo suscriben, no a los actores que lo lideran o lo promueven, como puede ser el
ayuntamiento correspondiente o el Departamento de Educación. La organización y el
funcionamiento del pacto tienen que preservar su independencia orgánica respecto a
las estructuras administrativas existentes, aunque en su definición e implementación
cuente con la necesaria participación e implicación directa de las administraciones
afectadas, y aunque inspire y oriente sus actuaciones.
IMPACTO
La razón de ser de un pacto tiene que ver con la voluntad real de generar un impacto
positivo en la lucha contra la segregación escolar. Los pactos locales deben convertirse
en un instrumento útil y efectivo para la resolución del problema de la segregación
escolar. Si el pacto no tiene un impacto positivo en la lucha contra la segregación
escolar, si no se traduce en cambios reales en el despliegue de medidas a adoptar para
combatir este fenómeno, deja de tener sentido su desarrollo.
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4.2.2. Oportunidades asociadas a un pacto local
La formulación de pactos locales en la lucha contra la segregación escolar ofrece
diferentes oportunidades para la gobernanza local de este fenómeno
Alinea a los actores clave en el abordaje de un problema compartido
La creación de un pacto o acuerdo a escala municipal tiene la virtud de generar tanto
una definición como un abordaje compartido de la lucha contra la segregación escolar.
Si se parte de una voluntad firme de hacer de esta lucha un objetivo de municipio,
resulta más fácil llevar a la práctica u operativizar las actuaciones concretas que
promueven un mayor equilibrio en la composición social de los centros, porque todo el
mundo se siente interpelado a sumarse.
Visibiliza el problema de la segregación escolar y lo sitúa en la agenda política
La segregación escolar no siempre es vivida como un problema porque las familias
tienen predisposición a agruparse en centros en función de su perfil social y no
existe suficiente conciencia de la necesidad de combatir los efectos negativos que
tiene este fenómeno en términos de resultados educativos, de equivalencia entre
los proyectos educativos de los centros y de cohesión social. Los pactos locales
tienden a formalizar una voluntad política y social de corregir estos desequilibrios.
Formaliza la existencia de unas reglas ecuánimes para todo el mundo y desactiva
las lógicas competitivas
Actualmente, el proceso de asignación de escuela no es vivido por una parte de
familias y de centros escolares como un acontecimiento relajado, basado en la
confianza en el conjunto de la oferta, regulado por normas y gestores lo
suficientemente ecuánimes para saber que las decisiones que se tomen serán
adecuadas. Numerosos actores lo viven desde el temor de ser injustamente
perjudicados en el proceso de admisión del alumnado. Muchas familias quieren
escoger escuela sin que esta elección se vea condicionada por ningún otro criterio
que su preferencia. Hay centros que acaban compitiendo entre sí para atraer
matrícula, en general o bien familias que no sean percibidas como portadoras de
complejidad social y educativa. Todo ello hace correr el riesgo de provocar el efecto
de autocumplimiento de profecía: lo que es percibido como un sistema escolar
desequilibrado, donde la escuela a que se accede determina unas condiciones de
educabilidad desiguales, puede acabar convirtiéndose en un sistema desequilibrado
precisamente por las tensiones competitivas que se generan.
Sitúa el bien común en el centro más allá de los intereses particulares
Los pactos locales contribuyen a definir la lucha contra la segregación escolar como
una cuestión vinculada a la esfera de las conquistas colectivas que remiten a la
defensa del bien común. Los pactos locales son concebidos como la decisión colectiva
de consensuar unas reglas de juego que eviten que las exigencias vinculadas a
intereses particulares, perfectamente legítimos, no generen un sistema escolar
desequilibrado dentro de los municipios, donde las escuelas no sean equivalentes
entre sí y donde las garantías de tener una trayectoria escolar lograda no sea la misma
en uno u otro centro escolar. La segregación escolar es el principal fenómeno que
puede romper la equivalencia entre las escuelas y perjudicar al conjunto de los
menores de un territorio, pero en especial a aquellos que ya parten con más
desventaja. Ante esto, un pacto municipal o territorial en favor de la escolarización
equilibrada y la lucha contra la segregación garantiza trabajar en favor de la
equivalencia y, de rebote, para devolver la confianza en las escuelas del municipio y
la tranquilidad en la selección de escuela.

46

POSICIONAMIENTO DE LOS AYUNTAMIENTOS Y CONDICIONES

Apodera y legitima a las administraciones a adoptar medidas decididas
Un pacto contra la segregación establece cuáles son los límites razonables en la
defensa de los intereses particulares, reforzando el margen de discrecionalidad
que tienen las administraciones para emprender actuaciones decididas para
combatir el fenómeno. Al mismo tiempo, fiscaliza estas administraciones, en su
caso, ante la tentación de satisfacer exigencias particulares, que pueden ser
insistentes y vehementes, por encima del interés común. En general, la
Administración puede tener pocos incentivos para intervenir en la lucha contra la
segregación, dado que hacerlo puede representar un problema de gobernabilidad:
la existencia de un pacto local dificulta esta posibilidad.

4.2.3. Los riesgos para la efectividad de un pacto local
La experiencia demuestra que no existe una única manera buena de formalizar un
pacto local, pero también que, en función de cómo se diseñe, hay formulaciones que
pueden afectar su efectividad.
Para que logre los objetivos que lo orientan, un pacto contra la segregación debe
conseguir controlar convenientemente diferentes riesgos y encontrar el equilibrio en
cada una de las siguientes dimensiones de su diseño, proclives para que se dibujen
concepciones contrapuestas.
El grado de concreción del pacto: un mínimo nivel de concreción
Los pactos locales pueden variar en función del grado de concreción de los objetivos
que se plantean. De esta forma, se contrapone una concepción generalista, que otorga
importancia al establecimiento de criterios muy genéricos y abstractos que apelen a
una forma tan abierta que no acompañe lo suficiente, que no ayude a articular
procedimientos concisos que lo hagan exitoso, y una concepción excesivamente
detallista, que orienta la acción del pacto a la concreción de aspectos técnicos muy
precisos sobre cómo luchar contra la segregación pero que limita las opciones de
reformulación y la capacidad de articular cambios más estructurales.
Para superar este riesgo, los pactos locales no pueden ser un gesto vacío de contenido
de cara a la galería, puesto que requieren un mínimo grado de concreción que permita
formalizar las actuaciones que hay que desarrollar sin olvidar la necesidad de abordar
cambios estructurales de fondo.
La ambición de los objetivos: el establecimiento de objetivos viables y progresivos
Los pactos locales pueden contener objetivos que planteen rupturas profundas sobre
los modelos vigentes, con el riesgo de que se configuren más en desiderátums
grandilocuentes que ayuden a dibujar escenarios de futuro a largo plazo pero inviables
en el presente, o también pueden contener, desde una concepción pragmática,
objetivos posibilistas que se supediten a las limitaciones del presente pero que
renuncien a cambios de fondo y al objetivo realmente perseguido, que es la plena
equidad del sistema educativo.
Para superar este riesgo, los pactos locales se sitúan en el presente y, sin renunciar a
transformaciones profundas de futuro, deben configurarse como etapa en el marco de
un proceso acumulativo de acercamiento progresivo en el alcance del objetivo final de
una escolarización plenamente equilibrada.
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El alcance de los contenidos: la lucha contra la segregación escolar en el centro de los
trabajos
Los pactos locales pueden ser muy amplios, con el riesgo de caer en una cierta
dispersión y de reproducir agendas de los actores particulares sin focalizarse en los
aspectos fundamentales para la lucha contra la segregación escolar, o también pueden
ser restrictivos en los contenidos, con el riesgo de no captar suficientemente el
carácter multifactorial del fenómeno.
Los actores educativos tienen a menudo visiones diferenciadas y contrapuestas sobre
cómo se tendría que regir la educación, y también tienen intereses particulares
legítimos que no tienen que ver necesariamente con la lucha contra la segregación
escolar. Los pactos locales tienen que situar el objetivo de la segregación escolar en el
centro y no tienen que ser una oportunidad para resolver otros asuntos de la agenda
política que no tienen que ver directamente con el objeto del pacto (y que tienen que
ser abordados en otros espacios).
El alcance de la coparticipación del pacto: una participación activa de los agentes
educativos en la toma de decisiones
Los pactos locales pueden variar en el alcance de la coparticipación de los diferentes
agentes llamados al pacto en la toma de decisiones y, en este sentido, pueden situarse
entre las concepciones de arriba abajo, en las que el liderazgo político del ayuntamiento
y/o de los servicios territoriales es determinante en la definición de sus contenidos y
orientaciones, con el riesgo de convertirlo estrictamente como instrumento para recibir
un apoyo legitimador puntual a un determinado plan de actuación, y las concepciones
de abajo arriba, de vocación más “asamblearia”, que buscan un amplísimo consenso
entre un volumen cuanto mayor mejor de agentes llamados a participar en todas las
dinámicas del pacto, pero con el riesgo de que lo hagan poco operativo.
Ante esto, los pactos locales tienen sentido cuando el acuerdo es ampliamente
compartido por los diferentes actores firmantes y estos participan activamente en la
toma de decisiones.
El nivel de adhesión de los actores: una voluntad inclusiva en la toma de decisiones
Los pactos locales pueden buscar la plena adhesión de los actores firmantes en cada
una de las actuaciones previstas, con el riesgo de no encontrar consensos absolutos en
todo el contenido, en un juego de suma-cero, o pueden hacer prevalecer las opciones
mayoritarias, con el riesgo de que algunos actores se sientan excluidos y se descuelguen.
Para superar este riesgo, hace falta tener presente que los actores firmantes del pacto
no tienen que compartir la totalidad de las actuaciones incluidas pero sí una gran
parte, y la toma de decisiones tiene que partir de una dinámica inclusiva de
negociación en la que haya ganancias y renuncias para todo el mundo con respecto a
los planteamientos propios.
La articulación del pacto: la complementariedad con las estructuras existentes en el
territorio
Los pactos locales pueden construirse de nuevo, haciendo tabula rasa o ignorando el
resto de los espacios de decisión y acción que ya hay en el ámbito municipal, con el
riesgo de establecer una estructura formal descontextualizada que se sobreponga a la
multiplicidad de comisiones y grupos de trabajo que ya funcionan a escalera municipal
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y que no aproveche el potencial. O contrariamente, los pactos locales también pueden
supeditarse a las lógicas de funcionamiento y organizativas preexistentes, con el
riesgo de asumir determinadas inercias y zonas de confort y de no generar cambios
en los procesos de toma de decisiones y en las medidas a adoptar.
Para superar estos riesgos, los pactos locales se tienen que dotar de mecanismos con
entidad propia, sin olvidar que determinados procesos afectan estructuras y
dispositivos que ya existen en el territorio (mesas locales de planificación, comisión
de garantías de admisión, consejos escolares municipales, oficinas municipales de
escolarización, redes de direcciones de centros, etc.) y que se tienen que considerar y
aprovechar en su formulación y en su despliegue.
La legitimación del pacto: un abordaje técnico
Los pactos locales también tienen el riesgo de ser vistos como una herramienta de
parte y no de municipio, en función de si sus contenidos son percibidos como más
beneficiosos o perjudiciales para algunos actores y no para otros. Las acusaciones de
posible sesgo ideológico se pueden hacer presentes y acaban restando legitimación al
pacto en el caso de aquellos que no se consideran representados.
Para salvar este riesgo, es importante garantizar la legitimación técnica de los
acuerdos recogidos en el pacto, en el sentido de que todos los actores entiendan los
motivos técnicos que justifican la necesidad de adoptar estos acuerdos, siempre
desde la perspectiva de la lucha contra la segregación escolar.
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4.2.4. Propuestas de actuación clave para la lucha contra la segregación
escolar desde los pactos locales: criterios y pasos para diseñar e implementar
un pacto local efectivo
FASE

PASO
PASO 1:
Constitución del
grupo motor

Definición

CRITERIO CLAVE
El coliderazgo del
pacto con ayuntamiento y servicios
territoriales

PASO 2: Creación
de la estructura
de participación
y seguimiento del
pacto

La participación
inclusiva de los
actores claves
El aprovechamiento
de los espacios
de participación
existentes

PASO 3: Elaboración
de la diagnosis
compartida y
del sistema de
indicadores de
seguimiento

El abordaje técnico
y la transparencia
con los datos

INSTRUMENTOS
 Reuniones del
grupo motor
 Estructura de participación y seguimiento del pacto
 Grupos o comisiones específicas de
trabajo
 Documento de diagnosis compartida
 Sistema de
indicadores de
seguimiento

La concreción: la
definición de contenidos del pacto

PASO 4: Elaboración
Despliegue en el
del documento Documentopropuesta inicial del territorio de los ins- propuesta inicial
trumentos previstos
grupo motor
en el nuevo decreto
de admisión de
alumnado
PASO 5: Aprobación
del documento de
pacto
PASO 6: Difusión y
publicidad activa
del pacto
PASO 7:
Institucionalización
del pacto

El consenso
operativo y la
incidencia política

 Documento del
pacto: contenidos
contextuales,
sustantivos y
operativos y de
seguimiento

Concienciación
social

 Campaña de
publicidad activa

Articulación con
las estructuras de
implementación

PASO 8:
Acompañamiento
La formación de los
de los actores en la
actores clave
implementación del
Implementación pacto
y seguimiento
La permeabilidad
y la flexibilidad del
PASO 9:
pacto
Implementación del
La implementación
pacto
progresiva y
diligente del pacto
PASO 10:
Seguimiento del
pacto

 Arquitectura del
pacto: la relación con
las estructuras de
implementación
 Formación de
los regidores/
as, técnicos/
as municipales,
inspección y equipos
directivos
 Medidas del pacto
 Protocolos de
actuación

 Estructura de
seguimiento del
La rendición de
pacto
cuentas y la revisión  Sistemas de
continua
indicadores
 Evaluación
continua del pacto

TEMPORALIZACIÓN
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PASO 1: La constitución del grupo motor
Para dar impulso al pacto contra la segregación, una primera condición sine qua non
es que haya un grupo motor con la convicción de la necesidad de sacar adelante una
estrategia ambiciosa que cuente con el liderazgo político del ayuntamiento y del
Departamento de Educación, dispuestos a asumir las metas que surjan en el marco
del pacto.
El grupo motor tiene que estar integrado, como mínimo, por la Inspección de
Educación y la regiduría de educación, con el apoyo de los técnicos municipales.
Además, es positivo que el grupo motor sea representativo de los diferentes sectores
educativos del municipio, porque de esta representatividad deriva su capacidad de
liderar procesos de transformación frente al conjunto de agentes educativos del
territorio. De esta forma, el grupo motor tiene que incorporar responsables de la
Administración, pero conviene que incorpore también a otros actores, como por
ejemplo direcciones de centros, representantes de las familias u otros que permitan
desde el inicio una dinámica de trabajo de carácter participativo, con especial atención
a la representación de los centros de alta complejidad.
El grupo motor se mantiene operativo a lo largo de todo el proceso y se ocupa de
organizar y de desarrollar los diferentes pasos necesarios para la definición e
implementación del pacto.
Criterio de actuación
El coliderazgo del ayuntamiento y el Departamento de Educación: este coliderazgo es
importante dada su complementariedad. Por un lado, los ayuntamientos son la
administración de proximidad de referencia a escala local y tienen mayor capacidad
de liderazgo sobre un conjunto más grande de agentes educativos, al mismo tiempo
que participan conjuntamente con el Departamento de Educación en la planificación
educativa en el municipio. Y por otro lado, los Servicios Territoriales y la Inspección
de educación son los actores con más competencias en la toma de decisiones sobre
las principales actuaciones potenciales en la lucha contra la segregación en el
territorio, son los que disponen de buena parte de la información necesaria para hacer
una buena planificación y seguimiento de las estrategias que se implementen y
acostumbran a tener mayor influencia sobre los centros escolares. Además, su
posición de mayor distancia respecto a la realidad municipal les puede permitir jugar
en determinados momentos un papel de arbitraje y ecuanimidad en la resolución de
fricciones entre diferentes actores a escala municipal, y también asumir el liderazgo
en la implementación de decisiones que puedan resultar controvertidas.
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PASO 2: Creación de la estructura de participación y seguimiento del pacto
Más allá del grupo motor, un pacto local contra la segregación escolar tiene que ser
concebido y presentado como una herramienta para el apoderamiento colectivo de
toda la comunidad educativa, desde los equipos directivos, que son actores principales,
hasta los técnicos de los ayuntamientos, pasando por las asociaciones de familias de
alumnos. Todo el mundo tiene que tomar conciencia de que es un reto que sólo puede
alcanzarse desde la implicación de todos los agentes educativos.
Con este propósito, el pacto requiere una estructura de participación, integrada por
los diferentes agentes educativos del municipio, de carácter plenario, como principal
órgano de decisión sobre lo que afecta el pacto, con el objetivo de que participen en el
proceso de elaboración y aprobación, que conozcan y se impliquen en la toma de
decisiones y en la implementación de las medidas acordadas y que se sientan
interpelados en todo el proceso.
El grupo motor crea, impulsa y coordina la estructura de participación y seguimiento
del pacto.
Igual que el grupo motor, la estructura de participación y seguimiento del pacto
también se mantiene activa a lo largo de todo el proceso, a través de reuniones
semestrales (o de periodicidad similar).
Adicionalmente, la estructura de participación y seguimiento del pacto puede crear
grupos o comisiones específicas de trabajo, con una duración de tiempo más limitada,
con el objetivo de profundizar en el análisis, la definición de medidas o el seguimiento
de ámbitos concretos de actuación.
Criterio de actuación
La participación inclusiva de los actores clave y la confianza mutua: EEn relación a
los participantes, se tienen que tener presentes representantes políticos y también de
la comunidad educativa del territorio (diferentes regidurías del ayuntamiento, la
totalidad de direcciones de centros, representantes de las familias, representantes del
profesorado, entidades educativas locales de referencia, etc.). A escala conceptual, el
pacto tiene que ser un punto de encuentro entre las administraciones, los centros
educativos, las familias y la comunidad.
El pacto no se plantea como instrumento para combatir los intereses de determinados
actores en concreto, y es necesario que se perciba así, sino que combate la segregación
escolar, con la co-responsabilidad de todos los actores. Desde el inicio, es importante
orientar los esfuerzos organizativos a alinear a todos los actores en torno al
mantenimiento de una relación positiva y de confianza mutua.
Es necesario que el pacto reúna a una mayoría significativa de los actores del municipio,
si bien no es imprescindible que desde el principio sean todos. En la medida en que las
cosas se hagan bien hechas y vaya evidenciándose la voluntad positiva de todos los
participantes y que se obtengan resultados tangibles, es plausible pensar que cada vez
se unirán más actores, por la voluntad de participar en un espacio donde se toman
decisiones. No hace falta que todos los actores estén alineados desde el comienzo, pero
sí que es necesario que todo el mundo vea que se puede sumar.
Lógicamente, la participación de todos los actores no puede significar que todos tengan
que tener el mismo papel, la misma dedicación ni la misma participación. Es importante
generar una estructura de participación flexible, donde todo el mundo sume desde el
compromiso que puedan tener, pero donde todo el mundo se pueda sentir escuchado
en sus inquietudes e informado de los progresos que se vayan alcanzando.
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La confianza entre los actores, elemento clave en el proceso, tiene que surgir de la
percepción de que se trabaja de forma compartida y conjunta sobre un objetivo
compartido. Esto hace que la crítica devenga más constructiva, y que la defensa
de los intereses particulares no se vuelva en exigencias de parte, que no tengan
en cuenta el contexto educativo y su complejidad.
El aprovechamiento de los espacios de participación existentes: Si bien es
necesario que el pacto local contra la segregación a escala municipal se articule
en dinámicas institucionales reconocibles (espacios de trabajo y de participación
bien definidos formalmente, bien articulados en cuanto a responsabilidades y
objetivos asignados, y bien coordinados), puede ser conveniente que su concreción
e implementación aproveche los espacios y las dinámicas de participación ya
existentes, especialmente en el ámbito de la educación.
En el caso de que haya mecanismos participativos y lo suficientemente
integradores de la totalidad de agentes educativos del municipio vinculados a
planes educativos de entorno o a los consejos educativos municipales, por
ejemplo, pueden convertirse en estructuras de participación y seguimiento del
pacto local contra la segregación escolar. En caso de que no estén, se tendrán que
crear ad hoc.
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PASO 3: Elaboración de la diagnosis compartida y del sistema de indicadores de
seguimiento
Uno de los primeros acuerdos que tiene que adoptar la estructura de participación y
seguimiento del pacto es la elaboración de una diagnosis compartida. Si bien los
diversos actores pueden tener visiones diferentes sobre la educación y sobre las
medidas a adoptar, es fundamental que se parta de un reconocimiento compartido de
la existencia de la segregación escolar como problema y también que se identifiquen
sus posibles causas y manifestaciones en el mismo municipio.
La diagnosis compartida tiene que ser elaborada por el grupo motor, con ayuda de
personas externas especialistas en la lucha contra la segregación, en su caso, y
contrastada con todos y cada uno de los miembros integrantes de la estructura de
participación y seguimiento del pacto. La diagnosis tiene que ser discutida y
ampliamente compartida por los diferentes agentes que participan en el pacto.
La diagnosis compartida tiene que tener un sistema de indicadores sobre la evolución
de la segregación escolar en el municipio, que posteriormente tiene que ser actualizado
y utilizado para la evaluación del desarrollo del pacto, en el marco de las actuaciones
de seguimiento.
En último término, el documento de diagnosis compartida, que tiene que inspirar la
elaboración del pacto, y el sistema de indicadores, que tiene que permitir el
seguimiento, tienen que ser validados por la estructura de participación y seguimiento.
Criterio de actuación
El abordaje técnico y la transparencia con los datos: El pacto parte y necesita la
consolidación progresiva de un vínculo basado en la confianza mutua entre la
Administración y los agentes impulsores. Para alcanzarla es necesaria la existencia de
un marco de transparencia en el uso de la información.
Ciertamente, el límite de la transparencia radica en evitar que algún actor pueda
hacer un uso interesado y espurio de los datos mostrados en el marco del pacto.
Al mismo tiempo, no puede suceder que la información no fluya para favorecer
que la Administración eluda alguna actuación o planteamiento que le pueda ser
incómodo o políticamente comprometido.
En este sentido, mostrar la situación de vulnerabilidad diferencial entre los centros
educativos de un municipio puede exponer a la estigmatización a estos centros (que
ya suelen estar estigmatizados sin necesidad de datos que objetiven la situación de
vulnerabilidad), pero también puede ser una herramienta imprescindible de
sensibilización y de justificación de medidas decididas de lucha contra la segregación
escolar. El clima de confianza y las estrategias de presentación de los datos tienen que
servir para evitar el primer efecto y alcanzar el segundo. En cualquier caso, la
información al alcance de los actores firmantes del pacto no puede difundirse ni
publicarse, sin el consentimiento del Departamento de Educación.
La mejor forma de cuadrar estos límites en la transparencia radica en la necesidad
de consensuar los criterios para hacer un seguimiento objetivo, sistemático y
reproducible curso tras curso de la realidad de la segregación escolar en el
municipio. En este sentido, el acceso de los ayuntamientos a los datos del padrón
continuo y el acceso a los datos del RALC por parte de los servicios territoriales, así
como los datos que puede ir compilando la Inspección de Educación a lo largo del
curso, conforman una base de datos muy sólidos para elaborar un sistema de
indicadores que permita hacer el seguimiento.
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Imagen 27. Informes sobre los resultados del proceso participativo y sobre la
diagnosis de Tarragona

Fuente: Ayuntamiento de Tarragona (web municipal)
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PASO 4: Elaboración del documento-propuesta inicial del grupo motor
A partir de la diagnosis compartida, una vez validada por la estructura de participación
y seguimiento del pacto, el grupo motor tiene que elaborar un documento-propuesta
inicial de pacto local contra la segregación escolar.
El documento-propuesta tiene que presentar medidas concretas y que aborden la
lucha contra la segregación escolar desde los diferentes flancos posibles, y también
tiene que presentar las medidas que hagan posible el seguimiento posterior de su
nivel de implementación.
Criterio de actuación
Despliegue en el territorio de los instrumentos previstos en el nuevo decreto de
admisión de alumnado. El nuevo decreto de admisión incrementa los instrumentos
a disposición del territorio para combatir la segregación escolar. Las proporciones
máximas del alumnado con necesidades educativas específicas, la reserva de
plazas flexibles, la mejora de la detección del alumnado con necesidades
educativas específicas, la gestión de la matrícula viva o las ofertas singulares son
algunos de los instrumentos que se tendrán que desplegar en los próximos años.
El pacto tiene que servir, también, para consensuar la manera de aprovechar al
máximo estos instrumentos y adaptarlos a la realidad del territorio.

La concreción de los contenidos del pacto
Contenidos contextuales
La parte introductoria es importante porque ayuda a compartir entre los
actores firmantes una misma interpretación del alcance, el espíritu y el
objetivo del pacto local.
§ Elementos procedimentales u organizativos que han caracterizado la
elaboración del pacto.
§ Principios generales que lo han inspirado.

Contenidos sustantivos y operativos
El pacto local tiene que presentar líneas de actuación y medidas concretas
a desarrollar, con una definición precisa de la temporalización que se tiene
que seguir.
Las temáticas que se tendrían que tratar dentro del pacto local contra la
segregación escolar pueden ser varias, pero con carácter prioritario:
§ Programación de la oferta escolar. Acuerdos sobre cómo gestionar los
incrementos o disminuciones de ratios para evitar la sobreoferta de plazas,
cómo programar la apertura o el cierre de grupos con criterios de gobernanza
de la oferta y no de seguimiento de la demanda, etc.
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§ Mecanismos de detección precoz del alumnado con necesidades educativas
específicas (NEE) y de la gestión de la reserva de plazas. Acuerdos sobre cómo
ampliar los supuestos de detección del alumnado NEE, cómo establecer los
criterios, protocolos y unidades que mejoren la prospectiva, detección precoz
y acompañamiento prematrícula y posmatrícula del alumnado NEE, cómo
ajustar el volumen de la reserva de plazas por aula en la proporción del
alumnado NEE detectado en P3, cómo ampliar la duración de la vigencia de la
reserva de plazas, etc.
§ Gestión de la matrícula fuera de plazo. Acuerdos sobre cómo se orientan las
solicitudes fuera de plazo, cómo proceder al cierre de ratios en las escuelas que
sea necesario para evitar allí la concentración de la matrícula viva, etc.
§ Diseño de la zonificación escolar y de la adscripción de centros de primaria
a secundaria. Acuerdos sobre cómo orientar el diseño a la creación de zonas
pequeñas y socialmente heterogéneas, cómo organizar las adscripciones de
escuelas a institutos para favorecer entornos socialmente heterogéneos, etc.
§ Garantías de gratuidad. Acuerdos sobre los criterios de gratuidad de la
escolarización del alumnado con necesidades educativas específicas con las
ayudas del Departamento de Educación o sobre los criterios de accesibilidad
económica y no-exclusión, sobre la información a dar en relación al régimen
de pago de las cuotas y la publicidad activa de la financiación pública de los
centros, etc.
§ Medidas de protección y consolidación de los centros de alta complejidad.
Acuerdos sobre cómo hacer una distribución equitativa de los recursos
municipales que ponga el acento en las necesidades de estos centros, cómo
crear una oferta educativa singular y atractiva en estos centros, etc.
§ Transferencia de la información sobre los proyectos escolares. Acuerdos sobre
cómo encajar los proyectos educativos escolares en un proyecto educativo de
ciudad que los enmarque, cómo presentar la información municipal sobre los
centros de forma alineada con la idea de proyecto educativo de ciudad, cómo
reforzar la tarea de presentación de los proyectos educativos que tengan que
afrontar desventajas específicas, cómo trabajar por una aproximación más
cooperativa que competitiva en la presentación de los proyectos escolares en
las webs y jornadas de puertas abiertas, etc.
§ Alineación de los programas educativos complementarios a la lucha contra
la segregación. Acuerdos sobre cómo organizar la matrícula de las escuelas
infantiles en clave de lucha contra la segregación en la etapa 3-16, cómo
garantizar medidas no restrictivas en el acceso a las escuelas municipales de
música y expresión, recuperar el espíritu de los planes educativos de entorno
en su lucha por la equidad educativa, etc.

Contenidos de seguimiento
§ Mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas. Acuerdos sobre los
mecanismos de seguimiento periódico y sistemático de las medidas del pacto,
con la participación de los actores firmantes.
§ Indicadores de seguimiento. Acuerdos sobre los indicadores para la
descripción e interpretación compartida de la evolución de la segregación y
también de la implementación del pacto, con la concreción de quien tiene la
responsabilidad técnica de mantener el sistema de evaluación actualizado.
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PASO 5: Aprobación del documento de pacto local contra la segregación escolar
El documento-propuesta del grupo motor tiene que ser contrastado por los diferentes
agentes integrantes de la estructura de participación y seguimiento del pacto,
individual o conjuntamente.
Este proceso de contraste debe concluir con la redacción del documento final del
pacto local contra la segregación escolar por parte del grupo motor.
En último término, el documento final del pacto tiene que ser validado por la
estructura de participación y seguimiento en sesión plenaria.
Criterio de actuación
El consenso operativo y la incidencia política: Al conjugar los liderazgos con la
participación inclusiva de los actores, los pactos locales tienen que alcanzar una
dinámica de trabajo basada en el consenso operativo. La importancia de adoptar
decisiones por consenso no tiene que hacer perder de vista la necesidad de que
el pacto sirva efectivamente para combatir la segregación escolar.
Es importante que los acuerdos se adopten por amplios consensos, aunque
ninguno de los actores esté de acuerdo con la totalidad de los acuerdos tomados.
La necesaria adopción de decisiones por consenso no puede justificar, sin
embargo, un bloqueo de la toma de decisiones con la excusa de la falta de
acuerdo permanente, ni tampoco puede justificar que los acuerdos adoptados
sean abstractos o vacíos de contenido. El consenso no puede generar un tope
para la implementación de medidas concretas.
No es viable un pacto que funcione para dar cobertura a los gobiernos municipales
en cuanto a su sensibilidad sobre la segregación escolar sin que haga falta llegar
a acuerdos concretos. Tampoco tiene que ser un mecanismo sin ninguna
capacidad decisoria, que sólo legitime las decisiones políticas tomadas
previamente por los ayuntamientos o servicios territoriales. Los pactos no
pueden convertirse, ni ser percibidos, como actuaciones cosméticas impulsadas
pero sin incidencia transformadora real, o como herramientas para hacer pasar
por participativas decisiones de carácter unilateral.
El pacto local es un instrumento a partir del cual se toman decisiones
colectivamente que tendrán efectos reales sobre las condiciones de escolarización
del alumnado. Tiene que ser un instrumento, pues, de incidencia política real.
La capacidad de incidencia política de los actores es uno de los valores añadidos
a su participación en el pacto, y no tiene que ser interpretado por las
administraciones afectadas como un espacio de posibles intromisiones o
injerencias en los ámbitos propios de decisión del que se tengan que proteger.
Para conseguirlo, es importante que se trabaje en la generación de un relato
compartido sobre la relevancia de la lucha contra la segregación. Al mismo
tiempo, no obstante, la orientación en busca de un relato compartido no puede
eludir la importancia de perseguir objetivos concretos y tangibles. Son estos
objetivos los que tienen que orientar las actuaciones que se desplieguen
progresivamente.
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PASO 6: Difusión y publicidad activa del pacto
Para que pueda ser socialmente reconocido como instrumento que orienta la toma de
decisiones relacionada con la escolarización del alumnado, y a fin de promover una
mayor concienciación social sobre la necesidad de combatir la segregación escolar, es
importante dar a conocer la firma y el contenido del pacto.
Con este fin, se puede hacer difusión a los medios de comunicación y también se
pueden utilizar los sistemas de publicidad activa del ayuntamiento (página web,
revista de información local, sistemas de información en la preinscripción, etc.) para
dar a conocer el pacto.
Criterio de actuación
Concienciación social: Las medidas contenidas en el pacto no siempre gustarán al
conjunto de la comunidad educativa, porque, como se ha dicho, pueden suponer
una cierta afectación a las dinámicas de elección escolar de las familias en
beneficio de la equidad del sistema, o pueden obligar a determinados centros a
ser más corresponsables en la lucha contra este fenómeno o, directamente, a
cerrar o a transformar el proyecto educativo como medida de choque cuando las
medidas adoptadas no han generado efectos positivos durante años. El éxito del
pacto, pues, depende en parte de que todos los actores y el conjunto de la
sociedad entiendan la necesidad de las medidas a adoptar, a pesar de los costes
que conlleven, y el carácter prioritario de la lucha contra la segregación escolar.
La concienciación social, si es amplia y compartida, incrementa la capacidad de
actuación.
Imagen 28. Noticia sobre la aprobación de las Bases y acuerdos para un posible
pacto educativo de Manresa: Educación diversa, educación inclusiva

Fuente: Regió 7
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PASO 7: Institucionalización del pacto y su articulación con las estructuras de
implementación
El municipio dispone de diferentes estructuras e instrumentos clave para el despliegue
de las medidas contenidas en el pacto, como por ejemplo las mesas locales de
planificación, las comisiones de garantías de admisión o las oficinas municipales de
escolarización. Son lo que llamamos estructuras de implementación, que tienen
entidad propia independiente del pacto, pero que se inspiran en su contenido.
En este sentido, se tiene que articular la relación operativa del pacto y de las
estructuras de participación y seguimiento con las mesas locales de planificación, las
comisiones de garantías de admisión y las oficinas municipales de escolarización, que
son los tres marcos desde donde orientar primero, y llevar a cabo posteriormente, las
decisiones que se tomen en el seno del pacto.
Para dimensionar la ambición, también es recomendable otorgar un papel prioritario
al pacto no sólo en el marco de los planes educativos de las regidurías, sino en los
planes locales o de ciudad de mayor alcance.
Esquema 1. Arquitectura del pacto

PACTO LOCAL CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR
GRUPO MOTOR
ESTRUCTURA DE
PARTICIPACIÓN Y
SEGUIMIENTO

Mesas locales de
planificación

Oficinas municipales de
escolaritzación

Comisiones de garantías
de admisión
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PASO 8: Acompañamiento de los actores en la implementación del pacto
Las medidas previstas en el pacto no se implementan de manera espontánea. El grupo
motor tiene que velar, con un seguimiento más sistemático, para que las medidas
previstas se vayan desarrollando según la temporalización establecida.
Con este propósito, el grupo motor, integrado como mínimo por la Inspección de
Educación y personal técnico municipal, tendrá que acompañar al resto de actores
implicados, como por ejemplo a los equipos directivos de los centros, las oficinas
municipales de escolarización o las asociaciones de familias del alumnado, entre
otros.
El personal técnico municipal y la Inspección de Educación, como mínimo, tienen
que disponer de la formación necesaria sobre las medidas efectivas para combatir
la segregación escolar y para acompañar al resto de actores en el proceso de
implementación.
Criterio de actuación
La formación de los actores clave: UUn pacto local presupone unos marcos de
conocimiento imprescindibles como condición de posibilidad, por un lado, para
discutir y consensuar un relato compartido sobre el significado de la escolarización
equilibrada y la lucha contra la segregación; y, por el otro, para poder generar y/o
implementar los sistemas de información y los protocolos de actuación necesarios
para hacer efectiva la lucha contra la segregación escolar.
En este sentido, hay que tener especial cuidado de los procesos de formación
técnica que aseguren que los profesionales a quienes se encomienda gestionar y
responsabilizarse de las diferentes líneas de actuación vinculadas al pacto (desde
la creación y el mantenimiento de sistemas de indicadores hasta la implementación
de los protocolos que se establezcan por elementos tan fundamentales como la
detección precoz del alumnado con necesidades educativas específicas o la
categorización del alumnado de matrícula viva) tengan las competencias para
desarrollar plenamente las tareas, así como la disponibilidad de tiempo que
requiera.
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PASO 9: Implementación del pacto
Una vez definida la arquitectura y los procedimientos que tienen que guiar la
implementación del pacto, se tiene que desplegar.
El pacto contiene la concreción de diferentes medidas que se tienen que desarrollar
año tras año, de acuerdo con la temporalización prevista, en un marco de transformación
constante y progresiva.
Hay que acompañar el pacto con los protocolos de actuación necesarios para
desarrollar las acciones: detección del alumnado con necesidades educativas
específicas, distribución de la matrícula viva, etc. De esta forma, se genera una
memoria colectiva respecto de lo que se lleva a cabo, haciendo que las actuaciones
dependan menos de la buena voluntad y de la profesionalidad de los técnicos que las
llevan a cabo en cada momento.
En la implementación del pacto, las administraciones y los agentes educativos
implicados tienen que reforzarse unos a otros en la persecución de los objetivos
establecidos y en el despliegue de las actuaciones previstas.
Criterio de actuación
La implementación progresiva y diligente del pacto: Se tiene que evitar caer en
dinámicas dilatorias que pueden producirse si los acuerdos no se tienen que
adscribir a un calendario concreto de actuaciones.
La aplicación progresiva del pacto requiere mantener la voluntad de consenso
operativo expuesta precedentemente, porque sobre la marcha aparecen
situaciones sobrevenidas u obstáculos operativos que obligan a una toma de
decisiones continuada. Hace falta afrontar estos momentos con actitud de
búsqueda de consensos globales y con una mirada de equidad del municipio,
pero en paralelo hay que lograr los acuerdos puntuales necesarios para
implementar cambios focalizados pero urgentes de lucha contra la segregación
que permitan cambiar las dinámicas de escolarización, curso tras curso.
Cabe decir que el riesgo de caer en dinámicas dilatorias puede partir tanto del
obstruccionismo de algunos de los actores participantes, poco proclives a
actuaciones transformadoras efectivas en la lucha contra la segregación, como
de posicionamientos maximalistas poco tendentes a aceptar actuaciones
pragmáticas y progresivas donde sea más fácil llegar a puntos de consenso.
La permeabilidad y la flexibilidad del pacto: El pacto local tiene que ser
permeable a posibles cambios y flexible, siempre que sus eventuales modificaciones
vayan en la línea de avanzar en la lucha contra la segregación escolar o de
garantizar una aplicación viable y consistente, o siempre que busquen dar
respuesta a imprevistos. Las modificaciones, en cualquier caso, tienen que estar
fundamentadas técnicamente.
El pacto local no puede ser el mismo en todos los municipios, ni formalmente ni
en el establecimiento de los objetivos que se quieren alcanzar, especialmente si
defendemos que el pacto tiene que incorporar objetivos tangibles y concretos,
que pueden orientar las actuaciones de cada curso. Así pues, el pacto tiene que
ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las características y necesidades
específicas de cada municipio, y también para poder reorientarse a lo largo del
tiempo.
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PASO 10: Seguimiento del pacto
La estructura de participación y seguimiento del pacto es el principal instrumento de
supervisión y evaluación continua de su desarrollo, a través de las reuniones
semestrales convocadas con este fin.
Las diferentes medidas tienen actores responsables de implementarlas, que tendrán
que rendir cuentas del cumplimiento de los acuerdos previstos frente a los miembros
de la estructura de participación y seguimiento del pacto.
Para hacer este seguimiento, el pacto también tiene que tener el sistema de indicadores
elaborado para la diagnosis, que el grupo motor deberá actualizar periódicamente.
Criterio de actuación
La rendición de cuentas y la revisión continua: Se tienen que generar los sistemas
de rendición de cuentas que permitan evaluar los impactos. No se trata sólo de
pensar y establecer las prioridades en la agenda de actuaciones; también hace
falta diseñar la forma con la que se hará un seguimiento para que podamos
medir el impacto. De hecho, la fase de rendición de cuentas, basada en el
seguimiento de las actuaciones, y también de los indicadores generales sobre la
segregación generada en el marco del pacto, es aquella que más fácilmente
puede vehicular la participación amplia de los actores que están vinculados al
pacto, generando un compromiso colectivo en la consecución de objetivos
compartidos.
Así pues, este sistema de rendición de cuentas tiene que funcionar a un doble
nivel: para hacer el seguimiento de las actuaciones concretas que se van
desplegando, pero también para tener una imagen global de la situación de la
segregación escolar en el municipio y ver cómo cambia curso tras curso.
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4.3. EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN LA LUCHA CONTRA LA
SEGREGACIÓN ESCOLAR
4.3.1. Miradas sobre la segregación escolar a la educación infantil de primero
ciclo
La universalización de la escolarización a partir de los tres años (aunque la etapa
obligatoria se inicia a los seis años) es uno de los grandes avances en la lucha por
la igualdad de oportunidades educativas de las últimas décadas. No obstante, aún
hay margen de mejora en la ampliación de la escolarización en la etapa de 0-3
años, especialmente entre las familias más vulnerables. Las tasas de escolarización
temprana varían notablemente entre perfiles familiares, y sólo 4 de cada 10
menores de esta edad acceden al primer ciclo de la educación infantil, con
importantes diferencias entre municipios y barrios.
¿Cómo afecta la segregación escolar en el primer ciclo de educación infantil? El
hecho de que se trate de una etapa no universalizada aconseja ser flexibles en la
definición de segregación. No nos podemos limitar a entender la segregación como
la distribución o la concentración de los diferentes perfiles sociales en unos u otros
centros, sino que hay que buscar diferentes aproximaciones a las lógicas a través
de las cuales la segregación se produce en esta primera etapa. A continuación se
presentan tres miradas sobre la segregación en la educación infantil de primero
ciclo, que se tienen que entender como complementarias.
La exclusión de la educación infantil de primero ciclo como forma de segregación
Conviene empezar, pues, con una mirada más amplia, que entiende la segregación
como la creación de espacios sociales (no sólo escolares) homogéneos en cuanto a
los perfiles familiares presentes. Las pocas investigaciones realizadas en los
últimos años en Cataluña sobre la escolarización de 0 a 3 años se han centrado en
identificar y explicar la existencia de perfiles de familias que no acceden a las
escuelas infantiles, ni públicas ni privadas. Es sabido que los menores de familias
más vulnerables (familias sin estudios, familias en el paro, familias extranjeras,
etc.) presentan unas tasas de escolarización más reducidas. Lo corroboran también
los datos territorializados, puesto que es en los barrios de menos renta donde más
baja es la tasa de cobertura entre los menores de 0 a 3 años.
Estrictamente, esta desigualdad de acceso no conlleva segregación escolar, al no
focalizar la mirada en la composición social desigual entre escuelas. Con todo, si
se adopta una definición más flexible del concepto y se entiende como configuración
de espacios separados, no mezclados, se puede hablar de una cierta segregación
en la que los menores de familias socialmente favorecidas están mayoritariamente
escolarizados (con mucha presencia en las escuelas infantiles municipales) y los
menores de familias socialmente vulnerables son ajenos a estos espacios y hacen
uso de redes de cuidado más informales (salida del mercado laboral de las madres,
abuelos a cargo, apoyo vecinal, etc.). Los públicos ausentes en la educación formal
de atención a la primera infancia generan, pues, espacios sociales “segregados” a
partir de la exclusión o no-acceso de determinados perfiles familiares.
La homogeneización de la composición de las escuelas infantiles y otros servicios
En los últimos años, el incremento del peso educativo de la educación infantil de
primero ciclo (que ya no es vista sólo como un instrumento necesario para la
conciliación laboral), el trabajo realizado por los servicios sociales para el incentivo
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de la escolarización entre los sectores más vulnerables y la introducción de
mecanismos como la tarificación social parecen haber ampliado la escolarización
temprana entre sectores tradicionalmente ausentes en esta etapa. Estos positivos
avances vienen acompañados del riesgo de homogeneización social de algunos
servicios, especialmente los ubicados en zonas de alta vulnerabilidad, riesgo
menor, en este caso, ante los potenciales beneficios del acceso a la educación
temprana para los menores de estos entornos.
Preocupa, no obstante, la ausencia en escuelas infantiles públicas de los menores
de familias socialmente vulnerables que, bien por la necesidad de servicios más
extensivos, bien por el hecho de no acceder a bonificaciones y becas, optan por la
escolarización en centros privados o por las redes informales. La segregación
escolar se manifiesta, pues, no sólo en la homogeneización de composiciones
sociales en determinados centros educativos, sino en la creación de servicios de
atención a la pequeña infancia claramente segregados: nuevas formas (grupos de
crianza, madres de día, etc.) atractivas para las familias con capital social, escuelas
infantiles públicas con alumnado de familias socialmente favorecidas pero
también con alumnado de alta vulnerabilidad y escuelas infantiles privadas de
bajo coste que atienden menores de familias en situación de mayor precariedad
sociolaboral.
La educación infantil como instrumento de lucha contra la segregación escolar en
etapas posteriores
Por último, es oportuno observar la educación infantil de primero ciclo, no como
etapa de interés en sí misma, sino como instrumento de lucha contra la segregación
en las etapas posteriores. Y es que el paso por el primer ciclo de educación infantil
plantea importantes potencialidades en la lucha contra la segregación escolar. Por un
lado, la escolarización temprana reduce las diferencias de partida entre menores,
proporciona las herramientas y los aprendizajes para un mayor éxito educativo (mayor
estímulo cognitivo, conocimiento de la lengua, adquisición de habilidades y rutinas,
etc.) y, por consiguiente, incrementa las oportunidades educativas, especialmente del
alumnado de entornos familiares más vulnerables.
Por otro lado, el paso por la educación infantil de primero ciclo permite la identificación
de elementos a tener en consideración cuando buscamos la escolarización equilibrada
en las enseñanzas posteriores. La entrada en el sistema educativo a los tres años se
hace, de forma generalizada, sin que la Administración educativa disponga de
información precisa respecto a la situación socioeducativa y familiar de los menores a
escolarizar. La escolarización temprana puede ser, en este sentido, un buen instrumento
para la recogida de información que permita un mejor diseño de la atención educativa.
El paso por la escolarización antes de los tres años permite la detección precoz de
necesidades educativas, la identificación de situaciones de vulnerabilidad social o
familiar y el acompañamiento en el proceso de preinscripción escolar, piezas esenciales
para una distribución más equilibrada del alumnado en la educación primaria.

4.3.2. Dilemas o tensiones para la política local sobre los públicos ausentes
Escolarización del alumnado socialmente desfavorecido o no-guetización de las
escuelas infantiles
Con una cobertura muy limitada en el sistema de educación infantil de primer
ciclo, los gobiernos locales plantean la disyuntiva de ampliar la presencia de
familias de entornos más vulnerables a su reducida oferta de plazas o controlar
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el acceso para evitar la homogeneización (o guetización) de las escuelas
infantiles municipales. ¿Qué tiene que ser prioritario en la etapa de 0 a 3 años, combatir
la guetización de determinadas escuelas infantiles o garantizar el acceso de los
vulnerables a esta etapa educativa?
Reducir esta tensión hace necesaria la ampliación de las tasas de cobertura de los
menores de 0 a 3 años. En un escenario de mayor tasa de escolarización de la educación
infantil de primer ciclo, el incremento de la presencia de familias vulnerables y la lucha
contra la segregación escolar serían objetivos compatibles. Actualmente, no obstante, la
limitada oferta de plazas públicas de escuelas infantiles aconseja fijar las prioridades de
acceso y es aquí cuando aparecen varios ejes de tensión.
En primer lugar, los municipios manifiestan el miedo a la guetización de las escuelas
infantiles municipales ubicadas en barrios de mayor vulnerabilidad social y la
estigmatización de estos centros. Si bien se trata de situaciones poco habituales,
principalmente por la poca presencia de población vulnerable escolarizada, es cierto
que es un escenario plausible a medida que se incrementen las tasas de cobertura entre
los menores más vulnerables si no hay un aumento de plazas escolares. La
homogeneización de las composiciones sociales de los centros educativos no es
deseable, pero es preferible la escolarización en centros educativos segregados a la
no-escolarización. Así pues, la evidencia existente apunta a la conveniencia de no
desincentivar la escolarización de los perfiles más vulnerables, a pesar del riesgo de
concentración en determinados centros.
Escolarización del alumnado socialmente desfavorecido o escolarización de
menores de progenitores con problemas de conciliación de la vida laboral y
familiar
En segundo lugar, los municipios sufren la tensión derivada de la concepción de
la educación infantil como etapa educativa o como instrumento para la
conciliación laboral y familiar. Los ayuntamientos buscan un equilibrio nada
fácil entre ambas funciones. Cuando ambas necesidades convergen (situación
de vulnerabilidad socioeducativa y necesidades de conciliación) no hay duda
sobre la conveniencia de la escolarización temprana, pero este frágil equilibrio
plantea dudas, a menudo, sobre si se tiene que priorizar el acceso de familias
trabajadoras que requieren conciliar o el acceso de familias vulnerables sin
necesidades de conciliación, pero con menores en situación de desventaja
educativa.
La inversión pública en educación infantil de primer ciclo tiene que situar la
lucha contra la desigualdad educativa como objetivo prioritario. La evidencia
existente es clara respecto a los impactos positivos de la escolarización
temprana entre familias de nivel de estudios más bajos y/o situación económica
más desfavorecida y, por tanto, la atención socioeducativa tiene que ser una
prioridad. Es posible, sin embargo, que esta atención socioeducativa se pueda
producir a través de fórmulas diversas más allá de la escuela infantil que
conocemos y que, como decíamos, da respuesta no sólo al refuerzo educativo.
Hay que repensar, pues, la educación infantil de primero ciclo y las fórmulas de
atención a la primera infancia en función de las necesidades identificadas que
pueden variar entre perfiles familiares, las prioridades políticas fijadas y los
recursos disponibles. Actualmente, la política municipal tiene en la escuela
infantil su principal (o único) instrumento con voluntad de responder a una
multiplicidad de necesidades durante la primera infancia. Diferenciar los
instrumentos y servicios puede facilitar una mejor adaptación y un mejor uso
de los recursos (personales, horarios, etc.), de manera que se rebaje la
competencia para el acceso a las plazas de la escuela infantil municipal.
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Las barreras de acceso a las escuelas infantiles municipales
En tercer lugar, la tensión también se manifiesta por la existencia de públicos
ausentes en la red pública. Los pocos estudios existentes sobre los usos de las
diferentes fórmulas de atención a la primera infancia (escuelas infantiles municipales,
escuelas infantiles privadas, madres de días, espacios familiares, grupos de crianza,
etc.) muestran una cierta homogeneización de los perfiles familiares usuarios de
cada una de las fórmulas. Desde el punto de vista de la utilidad de la intervención
pública, es conveniente hacer un análisis de las barreras de acceso a las plazas
públicas para determinadas familias. En concreto, la infrarrepresentación de las
familias socialmente vulnerables en las escuelas infantiles municipales de muchos
municipios, incluso de aquellos con tarificación social y programas de becas, apunta
a la existencia de otros factores explicativos en la no-opción por la oferta pública de
educación infantil de primer ciclo. Para muchas familias trabajadoras, el modelo de
escuela infantil municipal (de base escolar, con horario rígido y reducido calendario)
no encaja con sus necesidades, motivo por el que optan por escuelas infantiles
privadas o por las redes informales de cuidado.
En resumen, para rebajar las tensiones derivadas de la multiplicidad de necesidades
identificadas durante los tres primeros años de vida del menor y de los limitados
recursos municipales se aconseja un replanteamiento en la política municipal de la
primera infancia.

4.3.3. ¿Cómo aprovechar la educación infantil de primer ciclo en la lucha
contra la segregación escolar posterior?
Conocer a los menores y sus necesidades socioeducativas antes de su escolarización
a los tres años tiene que permitir la conformación de composiciones escolares
equilibradas en cuanto a la distribución del alumnado con necesidades de apoyo
educativo. Actualmente, la detección de estas necesidades varía notablemente en
función del municipio, pero es, en general, bastante limitada. Menos del 40% de los
menores que tienen necesidades educativas a lo largo de su escolarización han sido
diagnosticados con antelación a su entrada al sistema educativo reglado. Incrementar
este porcentaje requiere la activación de diferentes instrumentos de detección precoz y
la escolarización durante la educación infantil de primer ciclo es, sin duda, el más
eficaz.
La escolarización en la educación infantil de primer ciclo permite el conocimiento y la
identificación de situaciones de vulnerabilidad social no registradas por la Administración.
Si bien los servicios de pediatría y los servicios sociales tienen un papel también
importante en esta detección, la cotidianidad en la escolarización y la mayor relación
entre las escuelas infantiles y las familias permiten tener acceso a una información de
mayor calidad.
La escolarización temprana permite, también, la identificación de situaciones que
requieran la intervención de los centros de desarrollo infantil y atención precoz. En este
sentido, se facilita la diagnosis de casos de trastorno de aprendizaje y/o evolución
madurativa en etapas en las que la intervención es más eficaz. Al mismo tiempo, el
contacto de las familias con el sistema educativo antes de los tres años permite a la
Administración establecer mecanismos de acompañamiento en el proceso de
preinscripción y elección escolar e incrementar la información que reciben a las
familias.
Al margen del papel central que pueden tener los servicios de atención a la primera
infancia, hay que recordar aquí la necesaria colaboración con otros servicios como por
ejemplo los centros de atención primaria (CAP), los servicios sociales o las oficinas de
empadronamiento para la detección del alumnado en situación de vulnerabilidad
socioeducativa.

EL PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA LUCHA CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR

67

4.3.4. Propuestas de actuación clave para la lucha contra la segregación
escolar desde la educación infantil de primer ciclo
Incrementar la participación de los menores socialmente desfavorecidos de 0 a 3 años
 La tasa de cobertura de 0-3 se sitúa actualmente en torno al 36% en Cataluña, cifra
muy alejada de la universalización de la etapa. Es necesario incrementar la cobertura
de esta etapa, especialmente entre los menores socialmente desfavorecidos.
 El incremento de las tasas de cobertura requiere, en algunos casos, el aumento de
la oferta pública. En otros, no obstante, hace falta un mejor aprovechamiento de la
oferta existente y hacerla más accesible para este alumnado.
 Dada la reducida tasa de escolarización, se recomienda reforzar otros espacios de
contacto de las familias y la institución escolar (espacios de recién nacidos, grupos
de crianza...).
Priorizar el acceso a la educación infantil de primer ciclo de los menores socialmente
desfavorecidos a través de la normativa de admisión de alumnado
 Los ayuntamientos disponen de competencia en el diseño de los criterios de
priorización de acceso a las escuelas infantiles municipales. La introducción de
criterios de priorización de renta o de situación social desfavorecida puede contribuir
al acceso a la educación infantil de menores de familias vulnerables actualmente no
escolarizados.
 Hay que utilizar de forma efectiva la reserva de plazas para el alumnado
socialmente desfavorecido para promover la escolarización equilibrada en la
educación infantil de primer ciclo.
Suprimir barreras de acceso a la educación infantil de primer ciclo
 Los horarios y calendarios de la oferta pública de atención a la primera infancia
coinciden, en una mayoría de municipios, con los de la oferta escolar obligatoria, de
manera que se genera un cierto desencaje entre la provisión del servicio y las
necesidades de las familias en esta primera etapa. Hay que introducir en las escuelas
infantiles municipales una mayor flexibilización de horarios y una mayor cobertura
del calendario para adaptar la oferta a las circunstancias particulares de la edad.
 El copago de las familias hace especialmente necesario en esta etapa el establecimiento
de un plan de becas o un sistema de tarificación social que mejore la accesibilidad a
las escuelas infantiles municipales de las familias de rentas más bajas.
 Las bajas tasas de cobertura en algunos municipios pueden aconsejar la subvención
de plazas en escuelas infantiles privadas para el alumnado en situación de
vulnerabilidad.
Desarrollar medidas de conocimiento y valoración de la educación infantil de
primer ciclo entre familias socialmente vulnerables
 Hay que establecer un plan de comunicación que permita llegar mejor a las
familias y en el que se expliquen los objetivos y beneficios (inmediatos y futuros) de
la escolarización temprana, el sistema de cuotas y bonificaciones, el funcionamiento
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interno de las escuelas infantiles, los criterios de acceso (baremo de puntuación), las
modificaciones horarias y de calendario, etc.
 Las jornadas de puertas abiertas de la oferta municipal de escuela infantil tienen
que ser comprensibles, accesibles y próximas a las familias.
 El contacto de las familias con otras áreas (salud, servicios sociales, bibliotecas...)
se tiene que aprovechar para hacer difusión del valor de la educación 0-3 y de la
oferta existente en el municipio, especialmente entre los perfiles familiares con
tasas más bajas de escolarización durante la primera infancia.
Participar en los protocolos de detección del alumnado con necesidades educativas
específicas en el proceso de admisión a P3
 La distribución equilibrada del alumnado con necesidades educativas específicas
entre centros educativos aconseja una correcta detección de estas necesidades con
anterioridad a la admisión a P3. En este sentido, los ayuntamientos pueden participar
de los protocolos de detección, en parte, porque ya tienen cerca de una tercera parte
del alumnado que participará en la admisión a P3 escolarizado en las escuelas
infantiles.
 La escolarización temprana del alumnado permite la detección de necesidades
educativas a partir de la valoración de los profesionales de la educación y de los
servicios atención precoz.
Presentar los proyectos educativos de los centros con elevada complejidad a familias
socialmente favorecidas
 La organización de jornadas de información en las escuelas infantiles sobre la
oferta de etapas posteriores (P3) puede ser un buen instrumento para dar a conocer
a las familias socialmente favorecidas los proyectos pedagógicos de centros
educativos que por su elevada complejidad no son considerados como opción para
estas familias.
 El establecimiento de vínculos de confianza entre las familias escolarizadas en una
misma escuela infantil puede favorecer la decisión de transiciones grupales hacia P3.
Promover el acompañamiento grupal de familias socialmente favorecidas con
menores escolarizados en escuelas infantiles hacia centros con elevada complejidad
 La experiencia ha constatado que potenciar el acompañamiento grupal del
alumnado socialmente favorecido escolarizado en escuelas infantiles hacia centros
con elevada complejidad ha sido un buen instrumento para la reducción de la
segregación escolar y por desegregar centros guetizados.
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4.4. LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA EN EL MARCO DEL NUEVO DECRETO DE
ADMISIÓN
4.4.1. La participación de los ayuntamientos en la planificación educativa
La aprobación del nuevo decreto de programación de la oferta educativa y del
procedimiento de admisión en los centros del Servicio de Educación de Cataluña
consolida un nuevo escenario en el que los ayuntamientos participan de manera
activa y efectiva en la planificación educativa, de acuerdo con el principio de
co-responsabilidad en la programación de la oferta educativa y en la reducción de la
segregación escolar en sus municipios. Este principio se traduce en la configuración
de una arquitectura institucional en el territorio, integrada en parte por la
Administración local, que participa en la proposición y despliegue de las medidas que
tienen que contribuir a combatir la segregación escolar.
El anterior Decreto 75/2007 ya preveía la escucha de los ayuntamientos en la
programación de la oferta, o que pudieran formular propuestas en los modelos de
zonificación escolar, además de participar en las comisiones de garantías de admisión
y de desarrollar actuaciones de información y de gestión de las solicitudes de
admisión, preferentemente a través de las oficinas municipales de escolarización.
La nueva normativa, no obstante, como mínimo para todos los municipios de más de
10.000 habitantes, establece la creación de las mesas locales de planificación
educativa, integradas por el Departamento de Educación y los ayuntamientos, con
amplias funciones en aspectos como por ejemplo la programación anual de la oferta
educativa, la ampliación, reducción, creación, supresión o fusión de centros de
titularidad pública, la delimitación de las zonas educativas y de las adscripciones
entre centros o la adopción de las medidas específicas establecidas en el Decreto para
la reducción de la segregación escolar en el municipio. Entre estas, cabe destacar la
creación de las unidades de detección del alumnado con necesidades educativas
específicas, la determinación de la reserva de plazas, el establecimiento de la
proporción máxima del alumnado con necesidades educativas específicas o la
limitación de las ratios de alumnos/grupo a partir del inicio de curso, entre otros.
Además, con el nuevo decreto, se fortalecen otros órganos de participación para la
lucha contra la segregación escolar, particularmente las comisiones de garantías de
admisión y las oficinas municipales de escolarización, que cuentan con la implicación
directa de los ayuntamientos, ya previstos en el anterior Decreto 75/2007.
Las comisiones de garantías de admisión tienen funciones de fomentar la escolarización
equilibrada del alumnado con necesidades educativas específicas entre todos los
centros de su zona o municipio, facilitar el acogimiento, la orientación y la
escolarización de este alumnado y gestionar la asignación de su lugar escolar, entre
otros, tanto en el proceso ordinario de admisión como fuera de plazo. Las comisiones
de garantías de admisión resultan determinantes, por ejemplo, en la gestión de la
matrícula viva.
Por su parte, las oficinas municipales de escolarización, gestionadas directamente por
los ayuntamientos, son referente de atención, información y orientación para las
familias en relación con los procedimientos de admisión a los centros educativos del
municipio, y se ocupan, entre otras funciones, como ya se ha señalado en el apartado
correspondiente a los sistemas de información municipal, de desarrollar y aplicar
actuaciones de información, acompañamiento y apoyo a las familias, recibir y tramitar
las solicitudes de admisión a los centros del municipio, coordinar las jornadas de
puertas abiertas de los centros educativos del municipio o promover campañas
informativas dirigidas a las familias sobre el procedimiento de admisión a los centros
educativos del municipio.
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4.4.2. Propuestas de actuación clave para la lucha contra la segregación
escolar desde la planificación educativa: instrumentos y criterios a partir del
nuevo decreto de programación de la oferta y de admisión de alumnado
Más allá del cambio en relación con la participación de los ayuntamientos en la
planificación educativa, uno de los avances significativos del nuevo decreto es la
centralidad que adopta la lucha contra la segregación escolar en la programación
de la oferta y en la gestión del proceso de admisión de alumnado. Este es un
proceso concebido no sólo como vía de acceso al sistema educativo, sino
explícitamente también como recurso para promover la equidad escolar.
Con este propósito, esta normativa establece una serie de instrumentos y criterios,
que se exponen a continuación, y que tienen que ser utilizados, entre otros, por los
ayuntamientos en el marco de los diferentes órganos en los cuales participa.

1. Zonas educativas heterogéneas como unidades de gestión del proceso
de admisión de alumnado
 La zona educativa como unidad de planificación, no sólo como área de
proximidad. Las zonas educativas devienen unidades de programación de la oferta
y de gestión de la admisión de alumnado, especialmente a la hora de promover la
escolarización equilibrada entre los centros que la integran. Las zonas educativas
son las áreas de referencia a efectos de aplicación, en la admisión de alumnado,
del criterio general de prioridad por proximidad del domicilio al centro. Además,
también son la unidad de referencia a la hora de establecer las adscripciones, la
reserva de plazas para alumnado con necesidades educativas específicas o la
proporción máxima del alumnado con necesidades educativas específicas.
 El establecimiento de zonas socialmente heterogéneas. La Administración
educativa y los ayuntamientos, a través de las mesas locales de planificación,
tienen que promover la configuración de zonas educativas con heterogeneidad
social interna (por nivel de instrucción, renta, etc.), aunque este hecho suponga no
respetar las áreas administrativas o territoriales preestablecidas (distritos, barrios,
etc.), especialmente en municipios con desequilibrios en la escolarización de
alumnado. No es necesario que en las zonas haya centros públicos y concertados.
Para combatir la segregación, el elemento determinante es delimitar zonas
socialmente heterogéneas que, por un lado, intenten no reproducir la segregación
residencial existente en el territorio y, por otro lado, hagan posible el despliegue de
otros instrumentos para garantizar la escolarización equilibrada de alumnado
dentro de la zona.
 La lucha contra la segregación escolar como criterio para determinar las zonas
educativas heterogéneas. Para determinar las zonas educativas, se tiene en cuenta
la garantía de la heterogeneidad social entre los centros que forman parte, la
distribución geográfica de los centros que imparten cada enseñanza, la
heterogeneidad social interna y externa de las zonas o el impacto de la zonificación
escolar en la escolarización equilibrada de alumnado, entre otros.
 Admisión por zona con el acuerdo de los centros. Se puede establecer, como
medida de escolarización equilibrada de alumnado, un proceso de preinscripción
por zona consistente en el hecho de considerar una parte o el conjunto de centros
públicos de la zona como centro único a efectos del proceso de admisión. Los
centros privados concertados también podrán formar parte de la admisión por
zona, con el acuerdo de las titularidades de los centros.
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 Puertas abiertas territorializadas con el acuerdo de los centros. Los centros de una
misma zona pueden compartir en el ámbito territorial jornadas de puertas abiertas
y otros sistemas de información, coordinadas por las oficinas municipales de
escolarización, con el objetivo de promover una valoración positiva entre las familias
de la oferta existente en el territorio y combatir los desequilibrios en la escolarización
de alumnado. Las puertas abiertas territorializadas pueden substituir a las puertas
abiertas por centro, con el acuerdo de los centros afectados (o de una parte de estos).

2. Gestión de la matrícula fuera de plazo
 La escolarización equilibrada como criterio para la asignación de las solicitudes
de admisión que se presentan fuera del periodo ordinario de preinscripción (la
no-concentración en determinados centros). El alumnado con necesidades
educativas específicas que no hace la preinscripción en el periodo ordinario accede
al sistema a través de plazas reservadas, siempre que lo haga antes del inicio de
curso. Después del inicio de curso, cuando la reserva ya no está vigente, la comisión
de garantías de admisión asigna las solicitudes de admisión que se presentan fuera
del periodo ordinario de preinscripción de acuerdo con el criterio de escolarización
equilibrada de alumnado, que tendría que pasar por: (a) el alumnado con necesidades
educativas específicas es asignado teniendo en cuenta el alumnado con necesidades
educativas específicas ya escolarizado que ocupa plazas de reserva, después de
haber escuchado las preferencias manifestadas por la familia en la solicitud de
preinscripción; (b) el alumnado es asignado a los centros de su zona que tienen una
proporción más baja de alumnado con necesidades educativas específicas
escolarizados en el nivel para el cual se pide plaza; (c) en caso de carencia de plazas
vacantes disponibles, se modifica la oferta, preferentemente a través de incrementos
de ratio, para evitar la matrícula en los centros con una proporción más elevada de
este alumnado; (d) en caso de carencia de plazas vacantes disponibles y de equilibrio
en la escolarización de este alumnado en los centros de la zona, el estudiantado se
puede asignar a centros de otras zonas con plazas vacantes disponibles, siempre
que se garantice el criterio de accesibilidad al centro; (e) la asignación de los alumnos
con necesidades educativas específicas se hace de manera rotatoria entre los
centros de una misma zona; (f) en caso de equilibrio en la escolarización del
alumnado con necesidades educativas específicas en el nivel para el cual se pide
plaza entre los centros de una misma zona, se tienen en cuenta las preferencias
manifestadas por la familia, la composición social global del centro y el nivel de
demanda del centro.
 La no-escolarización de la matrícula viva del alumnado con necesidades educativas
específicas en centros de alta complejidad. A partir del inicio del curso escolar, y en
zonas con segregación escolar, los alumnos con necesidades educativas específicas
no tienen que ser admitidos en centros de alta/máxima complejidad (o en centros
con una composición social especialmente desfavorecida en comparación con los
centros de su entorno). Este alumnado se puede matricular en otros centros de la
misma zona que no tengan estas características o en centros de otras zonas, siempre
que se pueda garantizar el criterio de accesibilidad en la admisión.
 El cierre de ratios a partir del inicio de curso. Con el objetivo de garantizar la
escolarización equilibrada del alumnado con necesidades educativas específicas
que se incorpora al sistema educativo una vez el curso ya ha empezado, a partir
del inicio del curso escolar, los centros de una misma zona pueden establecer
ratios por unidad equiparables al alumnado matriculado a partir del inicio de
curso. En este caso, las solicitudes de admisión que se presenten serán atendidas
por la comisión de garantías de admisión, dada la falta de plazas vacantes, que
tendrá que ofrecer una plaza escolar después de escuchar a la familia y aplicar los
criterios de asignación de la matrícula fuera de plazo y a partir del inicio de curso.
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 La gestión de la matrícula a partir del inicio de curso por parte de las comisiones de
garantías de admisión. El nuevo decreto prevé que, con posterioridad al inicio de curso,
las comisiones de garantías de admisión tienen que valorar la concurrencia de
necesidades educativas específicas por parte del alumnado que solicita ser admitido, a
fin de hacer la asignación de plaza, en su caso, en un centro diferente al solicitado para
garantizar la escolarización equilibrada. La comisión de garantías de admisión tiene que
garantizar la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades educativas
específicas
matriculado
a
partir
del
inicio
de
curso.

3. Medidas de protección y consolidación de los centros con elevada complejidad
 El establecimiento de la proporción máxima del alumnado con necesidades
educativas específicas por zona. A propuesta de las comisiones de garantías de
admisión y escuchadas las mesas locales de planificación educativa, se establece
la proporción máxima del alumnado con necesidades educativas específicas que
puede ser escolarizado en cada centro de una misma zona en el acceso a los niveles
iniciales de cada etapa. Por encima de la proporción máxima, no es posible
escolarizar alumnado con necesidades educativas específicas en un centro. La
proporción óptima equivale al porcentaje del alumnado con necesidades educativas
específicas que correspondería por centro si su distribución fuera plenamente
equilibrada. La proporción máxima se determina antes del proceso de preinscripción,
una vez hecha la detección del estudiantado con necesidades educativas específicas,
y se mantiene durante todo el curso escolar. Cuando todos los centros de la zona
han agotado los límites establecidos para la proporción máxima en la escolarización
de los alumnos con necesidades educativas específicas, la Administración educativa
puede incrementar esta proporción máxima en un 10%.
 La creación de oferta singular para la desegregación de centros de alta complejidad
(admisión en grupo). Excepcionalmente y sólo para la desegregación de centros de
alta complejidad, para mejorar durante un periodo de tiempo limitado su capacidad
de atraer una demanda más heterogénea, se prevé la posibilidad de crear una oferta
de plazas singulares en determinados centros de alta complejidad para la admisión
de alumnado. Esta medida se puede utilizar exclusivamente para promover el
acceso de estudiantado a centros de alta complejidad, siempre que su admisión
contribuya a consolidar la demanda del centro y a combatir la segregación escolar.
 La integración y el cierre de centros públicos. La integración de centros públicos se
hace preferentemente entre centros con una elevada proporción del alumnado con
condiciones socioeconómicas y/o socioculturales desfavorecidas y otros centros
públicos de la zona con una composición social más favorecida, con el objetivo de
configurar centros con una composición social heterogénea, de acuerdo con el
margen de actuación de qué dispone el Departamento de Educación en la
programación de la oferta. En caso de centros públicos guetizados, con un claro
desequilibrio entre su composición social y la de su entorno, y en caso de que se
haya constatado la imposibilidad de revertir esta situación, una vez aplicadas las
medidas que correspondan para heterogeneizar la composición social del centro, la
Administración educativa, de acuerdo con las mesas locales de planificación,
tendría que proceder al cierre y, en su caso, a la refundación.
 Las adscripciones para combatir la segregación escolar. Las adscripciones se
hacen a propuesta de las mesas locales de planificación, con la participación de los
ayuntamientos. Para determinar la adscripción de cada centro y enseñanza, en el
caso de los centros públicos, se toman en consideración aspectos como por
ejemplo la disponibilidad de lugares escolares del centro o centros receptores, de
manera que no se supere la oferta que tiene o tienen autorizada para el primer
curso de cada enseñanza, la programación de la oferta de lugares escolares o la
proximidad entre los centros, pero también el impacto de las adscripciones en la
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escolarización equilibrada del alumnado. En los municipios en que se detecten
desequilibrios en la escolarización de alumnado, la adscripción entre centros
públicos requiere con carácter preceptivo un informe del impacto de los diferentes
modelos posibles de adscripción y de la adecuación del modelo propuesto respecto
a otros modelos alternativos posibles.
Para combatir la segregación escolar y los desequilibrios en la composición social
de los centros, las adscripciones no tienen que reforzar itinerarios entre centros
segregados o entre centros con demanda débil, de manera que ayuden a consolidar
los desequilibrios existentes en un mismo territorio. Con carácter general, hay
evitar que las escuelas con una elevada concentración del alumnado socialmente
desfavorecido estén adscritas a institutos con esta misma composición social,
cuando hay alternativas de adscripción en la zona. Adscribir escuelas guetizadas o
con demanda débil a institutos con una composición social favorecida o con
demanda consolidada permite revalorizar la imagen de las escuelas; y adscribir
escuelas socialmente favorecidas a institutos con composición social eminentemente
desfavorecida permite heterogeneizar el alumnado de estos institutos y evitar la
elevada concentración de complejidad educativa.

4. Reserva de plazas como instrumento clave de la escolarización
equilibrada de alumnado
 La ampliación de supuestos para determinar la consideración de necesidades
educativas específicas derivadas de situaciones socioeconómicas y socioculturales
desfavorecidas. A efectos del proceso de admisión de alumnado, los supuestos que
determinan la existencia de necesidades educativas específicas tienen que ver con
los factores que conllevan riesgo de sufrir desigualdad educativa y que, por
consiguiente, requieren una atención específica en el sistema educativo, sea a
partir de las modalidades de apoyo educativo establecidas en el Decreto 150/2017, sea a
través de otras prácticas orientadas a prevenir, atender o compensar estos factores de
riesgo. Las necesidades educativas específicas derivadas de situaciones socioeconómicas
y socioculturales desfavorecidas que se tienen en cuenta en el proceso de admisión de
alumnado son: la incorporación tardía al sistema educativo, asociada a la falta de
competencia lingüística en la lengua vehicular de los aprendizajes o a una escolaridad
previa deficitaria; la situación de pobreza o el riesgo de sufrirla; la falta de recursos
socioculturales de las familias; la existencia de periplos migratorios recientes y el
carácter de recién llegado a Cataluña; el bajo rendimiento académico a lo largo de la
escolaridad; las experiencias de no-escolarización, absentismo y abandono escolar y las
situaciones de desamparo o acogimiento. Estos supuestos, a excepción del bajo
rendimiento académico, se pueden dictaminar antes del inicio de P3.
 La creación de la unidad de detección para la mejora de la detección. La
Administración educativa y los ayuntamientos crean una unidad de detección, que se
ocupa de coordinar las actuaciones relacionadas con la detección del alumnado con
necesidades educativas específicas. Para la detección y el dictamen del alumnado con
necesidades educativas específicas, se tiene en cuenta la información que tiene la
Administración en los registros y los sistemas de acreditación documentados ya
disponibles. Las diferentes administraciones y servicios de la zona tienen que
colaborar con la Administración educativa para la detección del alumnado con
necesidades educativas específicas.
 El alargamiento de la duración de la reserva del alumnado con necesidades
educativas específicas hasta el inicio de curso. LLa reserva de plazas con
necesidades educativas específicas se mantiene vigente justo antes de la pérdida
de vigencia de la lista de espera o, en cualquier caso, hasta el inicio del curso
escolar, en función de las necesidades existentes en cada zona escolar. En zonas
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con elevada segregación escolar o con elevada movilidad de alumnado durante el
curso escolar, la reserva de plazas se puede alargar hasta el inicio del curso escolar.
 La reserva de plazas adecuada al volumen del alumnado con necesidades educativas
específicas presente en cada zona de escolarización, de acuerdo con la detección que
se haya hecho, ampliando el número de plazas reservadas, si procede. El instrumento
de la reserva de plazas está bien utilizado si el número de plazas reservadas establecidas
en un determinado territorio es equivalente al conjunto de la demanda escolar con
necesidades educativas específicas, y si ningún centro de este territorio escolariza a una
proporción del alumnado con necesidades educativas específicas superior a la reserva de
plazas hecha. Si no es así, la dotación de plazas reservadas no permite garantizar
adecuadamente la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades educativas
específicas.
 El establecimiento de procedimientos de admisión separada para el alumnado ordinario
y el alumnado con necesidades educativas específicas. La programación de la oferta se
hace de manera diferenciada para las plazas para el alumnado ordinario y para las plazas
reservadas para el alumnado con necesidades educativas específicas. El alumnado
ordinario sólo puede ser matriculado en plazas ordinarias y el alumnado con necesidades
educativas específicas, en plazas reservadas (vigentes hasta el inicio de curso).
 El acompañamiento del alumnado con necesidades educativas específicas a lo largo
del proceso. Las comisiones de garantías de admisión, las oficinas municipales de
escolarización y los centros educativos tienen la función de acompañar al alumnado
con necesidades educativas específicas asignado a los centros escolares. Hace falta
desarrollar medidas proactivas de asignación de plaza y de acompañamiento del
alumnado con necesidades educativas específicas en el proceso ordinario de admisión,
antes, durante y después del periodo de preinscripción, y también cuando la
asignación se hace fuera de plazo, para garantizar la escolarización adecuada a los
centros asignados.

5. Evitación de la sobreoferta a través de la programación de la oferta
 La evitación de la sobreoferta como criterio de programación de la oferta. La
existencia de zonas con sobreoferta, con más plazas escolares que solicitudes de
plaza, contribuye a que los centros con una demanda social más débil no puedan
cubrir sus plazas y concentren vacantes, que debilitan aún más su demanda. La
sobreoferta, además, facilita los procesos de huida de determinados centros o
zonas por parte de las familias. El nuevo decreto de admisión incorpora como
criterio de programación la necesidad de evitar la sobreoferta.
 El equilibrio entre demanda potencial y oferta por zona. Con el objetivo de evitar
situaciones de sobreoferta que perjudiquen la escolarización equilibrada de
alumnado y que faciliten la huida, el nuevo decreto prevé que la programación de
la oferta tenga que promover el equilibrio entre la demanda potencial (alumnado
empadronado con edad teórica de acceso), la demanda real (solicitudes) y las
plazas en oferta por zona. Este criterio tiene que ser tomado en consideración por
parte de los ayuntamientos en las mesas locales de planificación.
Con carácter general, el equilibrio por zona entre plazas y alumnado residente es
especialmente necesario en municipios con segregación residencial y escolar. Las
zonas limítrofes a zonas con una composición social más desfavorecida o con
centros de alta complejidad tienen que evitar la sobreoferta o la programación
condicionada exclusivamente a la demanda real de la zona.
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En la programación de la oferta, es necesario no favorecer movimientos de
demanda de unas zonas hacia otras causados por dinámicas asociadas a la
segregación escolar.
En zonas con una composición socialmente desfavorecida y con centros de alta
complejidad, en cambio, puede prevalecer en la programación de la oferta la necesidad
de atraer demanda procedente de otras zonas, si contribuye a heterogeneizar la
composición social de los centros.
 La consideración de los efectos de la creación y la supresión de oferta sobre la
segregación escolar. El nuevo decreto establece como criterio de programación de la
oferta el impacto sobre la segregación escolar en la zona. Las decisiones adoptadas en
el marco de las mesas locales de planificación, donde están los ayuntamientos, tienen
que tener en cuenta estos efectos a la hora de crear o suprimir oferta.
Con carácter general, en caso de supresión de oferta, hace falta valorar como criterio el
equilibrio entre la proporción del alumnado con necesidades educativas específicas en
el centro y la proporción de este alumnado en la zona. La supresión de grupos se tiene
que hacer preferentemente en los centros que presenten una proporción
significativamente inferior a la proporción que correspondería por zona. El cierre de
centros se tiene que hacer preferentemente en los centros que presenten una proporción
significativamente superior o inferior a la proporción que correspondería por zona.
En caso de oferta insuficiente para atender las necesidades de escolarización de una
zona, hay que adoptar la medida de creación de la oferta que tenga menos impacto en
la segregación escolar.
 La no-satisfacción del criterio de demanda social como factor fundamental. El nuevo
decreto de admisión establece que la demanda social de los centros como criterio de
programación de la oferta sólo se aplica cuando no tiene efectos negativos sobre la
segregación escolar. Desde la perspectiva de la equidad, hay que tomar decisiones sobre
la oferta final sin seguir básicamente criterios de demanda. El seguimiento de criterios
de demanda en la programación de la oferta puede contribuir a consolidar los centros
más solicitados y a perjudicar a los centros menos solicitados, generalmente con una
composición social más desfavorecida.
Frente a una situación de sobreoferta, las mesas locales de planificación pueden
proponer adoptar diferentes opciones, sea la reducción de ratios en los centros del
municipio, sea la supresión de grupos o el cierre de centros (en el caso del sector
público), o sea la no-concertación de grupos o centros (en el caso del sector concertado).
En cualquier caso, en zonas con segregación escolar, la decisión de cerrar grupos en un
centro y no en otro no se tiene que justificar porque el centro a quien se suprime oferta
tiene menos demanda que los otros, porque puede contribuir a debilitar aún más la
solicitud de los centros con menos demanda.
 La programación de la oferta inicial para el conjunto del Servicio de Educación de
Cataluña, con garantías de estabilidad para los centros. L’La Administración educativa
programa, después de escuchar la mesa local de planificación, la oferta inicial en el
municipio para el conjunto de centros que forman el Servicio de Educación de Cataluña,
de acuerdo con los mismos criterios de programación, antes del proceso ordinario de
preinscripción, tanto para centros públicos como concertados.
En la programación de la oferta en la zona, la Administración educativa tiene que velar
por dar estabilidad a la oferta de los centros públicos y privados concertados existentes.
Esta estabilidad no tiene que suponer el mantenimiento de situaciones de sobreoferta
en la zona. La estabilidad de la oferta y la oferta de plazas ya disponible son criterios de
programación de la oferta.
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En caso de situaciones de sobreoferta, preferiblemente antes del proceso de admisión
de alumnado, hay que adoptar las medidas de programación de la oferta necesaria para
promover el equilibrio entre la oferta de la zona y la demanda existente.
 La prohibición de ampliar oferta cuando haya plazas vacantes en la zona. El
Departamento de Educación no puede autorizar incrementos de ratio o de
unidades en centros cuando en otros centros de la zona haya plazas vacantes, a
excepción de los incrementos de ratio para atender el alumnado con necesidades
educativas específicas u otras circunstancias excepcionales convenientemente
justificadas y previamente tipificadas.
 Los incrementos y las reducciones de ratio como medida para combatir la
segregación escolar. El Departamento de Educación puede autorizar, de manera
excepcional y motivada, una vez escuchadas a las mesas locales de planificación o
a las comisiones de garantías de admisión, incrementos y reducciones de ratio,
exclusivamente como medida para promover la escolarización equilibrada de
alumnado. Los incrementos de ratio pueden ser hasta el 10% del número de plazas
escolares por grupo y pueden ser útiles para garantizar la escolarización equilibrada
del alumnado con necesidades educativas específicas en los centros más solicitados,
sin vacantes.
Las reducciones de ratio, en cambio, son adecuadas para evitar situaciones de
sobreoferta y la concentración de vacantes en los centros menos solicitados, con
más vacantes, que posteriormente sirven para escolarizar matrícula fuera de plazo.
Hay que tener en cuenta que, antes del periodo ordinario de preinscripción, el
Departamento de Educación, a propuesta de las mesas locales de planificación,
puede aplicar reducciones de ratio en la oferta inicial en determinadas zonas con
sobreoferta de plazas, en relación a todos o algunos de los centros de una misma
zona educativa, siempre que esta medida sea efectiva para evitar desequilibrios en
la escolarización de alumnado entre centros.
 La prevención sobre cambios de centro que reproducen la segregación escolar. La
Administración educativa evita la movilidad del alumnado con necesidades
educativas específicas entre centros escolares de la misma zona, especialmente
cuando la modificación de matrícula se hace desde un centro con una proporción
más baja del alumnado con necesidades educativas específicas hacia un centro con
una proporción más elevada. Con este objetivo, la comisión de garantías de admisión
(y los centros escolares) no propone este cambio y aplica las medidas de planificación
de la oferta para evitar que este traslado se pueda hacer a petición de la familia.
En caso de que el alumnado con necesidades educativas específicas solicite un
cambio de centro en el proceso ordinario de preinscripción o por circunstancias
excepcionales, se tiene que hacer preferentemente a otro centro con una proporción
más baja del alumnado con necesidades educativas específicas, a excepción del
proceso de admisión en el cambio de etapa.
De la misma manera, la comisión de garantías de admisión y la Inspección
Educación no tienen que facilitar cambios de centro causados por dificultades
escolarización, por problemas de convivencia o por problemas en la atención
necesidades educativas específicas a centros con una elevada concentración
problemáticas sociales (pese a tener vacantes).

de
de
de
de

 La flexibilización de los instrumentos de planificación escolar: la oferta desigual
de plazas por grupo y la reserva diferenciada. Los centros de una misma zona
pueden ofrecer un número de plazas por grupo diferente, y también una reserva
diferenciada, siempre que sea una medida adecuada para promover la escolarización
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equilibrada de alumnado y combatir la segregación escolar, de acuerdo con las
titularidades de los centros.

6. Garantías de gratuidad
 La gratuidad de la escolarización del alumnado con necesidades educativas
específicas asignado a los centros públicos y concertados, con las ayudas del
Departamento de Educación. La asignación del alumnado con necesidades
educativas específicas a los centros, de acuerdo con criterios de escolarización
equilibrada, conlleva la concesión de ayudas para garantizar la gratuidad de la
escolarización en el centro asignado. El nuevo decreto prevé que la Administración
educativa establezca ayudas para garantizar el acceso del alumnado socialmente
desfavorecido a las actividades complementarias y a los servicios escolares, en
función de sus características socioeconómicas (art. 6.3, 50.3 y 202 LEC).
Estas ayudas tienen por objetivo garantizar la gratuidad de las actividades
escolares al alumnado con necesidades educativas específicas asignado a los
centros públicos y concertados.
 Los criterios de accesibilidad económica y de no-exclusión de las actividades
escolares. La provisión de actividades complementarias y de servicios escolares
por parte de los centros públicos y privados, excluidas de la gratuidad, está
sometida a los criterios de accesibilidad económica y de no-exclusión.
El criterio de accesibilidad económica consiste en procurar el acceso en igualdad
de oportunidades del alumnado a estas actividades y servicios, sin que su situación
socioeconómica suponga un impedimento.
El criterio de no-exclusión consiste en evitar la no-participación del alumnado por
razones económicas. Los centros públicos y concertados velan porque ningún
alumno con dificultades para sufragar el coste quede excluido de las actividades
complementarias (art. 4 del Decreto 198/1987, de 19 de mayo), con el apoyo de la
Administración educativa.
El criterio de accesibilidad económica y el de no-exclusión, que son compatibles
con la no-gratuidad de las actividades complementarias, servicios escolares y
actividades extraescolares, se materializan a través de: las ayudas de la
Administración educativa, de los ayuntamientos y de los consejos comarcales; las
medidas de accesibilidad económica desarrolladas por los mismos centros; el
carácter no lucrativo de las actividades y servicios; la autorización de las cuotas y
el establecimiento de las cuantías máximas de las actividades complementarias
por parte del Departamento de Educación, y la comunicación a la Inspección de
Educación sobre el alumnado que no accede a las actividades complementarias.
 La comunicación de la no-participación en las actividades complementarias. Los
centros públicos y concertados tienen el deber de informar a la Inspección de
Educación sobre la relación del alumnado que no realiza las actividades
complementarias y el motivo que lo justifica. La Inspección de Educación solicita
a los centros esta información una vez por curso y los centros la envían.
 La publicidad activa de la financiación pública y de las cuotas del centro. Los
centros públicos y privados concertados tienen que informar de las cuotas que las
familias tienen que abonar en concepto de actividades complementarias (sexta
hora, salidas y otros), servicios escolares (comedor escolar y otros), inscripción a la
asociación de familias de alumnado y otros, y también de las aportaciones
económicas voluntarias que se pidan. Estas cuotas y aportaciones se tienen que
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publicar con su régimen legal de pago, en el que se indique si tienen carácter
voluntario, en el portal de Internet del centro.
 Las garantías de voluntariedad de las actividades complementarias y de los
servicios escolares (y de las cuotas asociadas). Las actividades complementarias,
los servicios escolares y las actividades extraescolares quedan excluidas de la
gratuidad (art. 51 LODE) y la participación es voluntaria (art. 50.3 LEC; art. 51 LODE; art.
88 LOE).
Las garantías de voluntariedad son: (a) los centros públicos y concertados informan a
las familias sobre las actividades complementarias y los servicios escolares, los
horarios y su carácter voluntario; (b) para la participación del alumnado en los
servicios escolares y las actividades extraescolares, las familias lo tienen que solicitar
o autorizar de forma expresa; (c) la escolarización del alumnado en los centros
públicos o concertados no está vinculada a la participación en las actividades
complementarias, a las actividades extraescolares o al uso de servicios escolares que
requieran una aportación económica; (d) la ubicación de las actividades
complementarias en el horario escolar tiene que hacer posible la voluntariedad de la
participación; (e) la no-participación en las actividades complementarias no puede
suponer discriminación o modificación del horario lectivo; (f) las actividades
complementarias tienen carácter no lectivo y no pueden estar destinadas a desarrollar
el currículum oficial establecido para cada etapa o nivel de enseñanza (art. 54.2 LEC; art.
1.1 y 3 del Decreto 198/1987, de 19 de mayo).
En caso de que no se cumplan estas garantías de voluntariedad, el centro no puede
imponer el pago de cuotas y tiene que velar por que todo el alumnado pueda hacer las
actividades complementarias y hacer uso de los servicios escolares.
Las actividades que se desarrollan o se prestan dentro el horario lectivo no tendrían que
estar sometidas al pago de cuotas, también las actividades que se hacen fuera del
recinto escolar. Con este propósito, las administraciones proporcionan facilidades a los
centros escolares para la organización de actividades y de salidas de acceso gratuito.
 La voluntariedad de las aportaciones a fundaciones y asociaciones. En la
escolarización del alumnado en las enseñanzas obligatorias y en los declarados
gratuitos, los centros públicos y concertados no pueden imponer la obligación de
hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones de cualquier tipo (art. 50.2 LEC; art.
88.1 LOE). El pago de estas aportaciones a fundaciones o de cuotas a asociaciones de
familias del alumnado es voluntario. Ningún alumno (ni su familia) está obligado a
formar parte de una asociación por el hecho de estar escolarizado en un centro.

7. La gestión de la información en el proceso de admisión
 Las puertas abiertas comprometidas con el Servicio de Educación de Cataluña.
ElLos centros públicos y privados concertados garantizan en las puertas abiertas y
otros sistemas de información el compromiso con los principios de equidad y de
inclusión de la diversidad social de su entorno, sin promover actuaciones
orientadas a atraer determinados perfiles sociales de familias y a disuadir la
demanda de otros.
En los sistemas de información disponibles (puertas abiertas, dípticos informativos,
redes sociales, etc.), los centros públicos y privados concertados se comprometen
a dar una imagen positiva de los centros que integran el Servicio de Educación de
Cataluña, sin difundir discursos competitivos que minusvaloren los proyectos
educativos de los centros del entorno.
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La Administración educativa y los ayuntamientos tienen que promover prácticas que
contribuyan a la valoración positiva entre las familias de la oferta existente en la zona
educativa y tienen que combatir los desequilibrios en la escolarización de alumnado
y garantizar la equidad entre los centros del Servicio de Educación de Cataluña.
 Los límites de acceso a la información pública a datos que pueden afectar a la
segregación escolar. De acuerdo con el uso reservado de la información individualizada
de los agentes y de los centros y servicios educativos prevista en el artículo 184.1.c) de
la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación, y también con los límites al derecho de
acceso a la información pública prevista en el artículo 21.1.e) de la Ley 19/2014, de 29
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y
dado que la difusión de los datos individualizados de los centros sobre la composición
social de los centros o sobre los resultados académicos del alumnado matriculado
tiene efectos sobre la segregación escolar del sistema, el decreto prohíbe la difusión
activa y a petición de terceras personas de los resultados de las pruebas de evaluación
desagregada por centro y por alumno en los que conste el nombre del centro y del
alumnado, los datos sobre la composición social del alumnado matriculado en los
centros en que figure el nombre del centro y otras informaciones sensibles del centro
a efectos de la lucha contra la segregación escolar.
Esta prohibición no afecta a los agentes que intervienen en la gestión del proceso de
admisión de alumnado o a los organismos que se ocupan de supervisarlo
(administraciones locales, oficinas municipales de escolarización, comisiones de
garantías de admisión, mesas locales de planificación).
 El apoyo a los centros con una demanda más débil y los programas de desegregación.
Los centros con una demanda más débil o con una composición social más
desfavorecida tienen que recibir apoyo específico por parte de la Administración
educativa y de las administraciones locales, mientras perdure esta situación, para
promover la consolidación de su demanda en el proceso de admisión de alumnado.
Esta discriminación positiva incorpora, entre otros aspectos, la mejora de sus sistemas
de publicidad activa, las campañas de sensibilización, la consolidación de la dirección
y su plantilla, la participación en programas de desegregación (proyectos magnet,
etc.), la participación en programas de innovación o la mejora de los proyectos
educativos en los ámbitos del aprendizaje de la lectura, de las lenguas extranjeras, de
la tecnología, de las ciencias, de las artes o de la educación en valores.
 El conocimiento actualizado de las plazas vacantes por parte de las comisiones de
garantías de admisión y de las oficinas municipales de escolarización. Las comisiones
de garantías de admisión y las oficinas municipales de escolarización tienen que
tener conocimiento actualizado de las plazas vacantes en los centros escolares.
 La tramitación electrónica de la preinscripción y la matrícula: el registro electrónico.
La preinscripción se puede tramitar telemáticamente, a través de la oficina electrónica
de preinscripción que el Departamento de Educación pone al alcance para presentar
las solicitudes de preinscripción y conocer al estado del proceso de admisión, de
acuerdo con el derecho y la obligación de relacionarse electrónicamente con las
administraciones públicas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas (art. 14). Los centros públicos
y concertados tienen acceso a la información sobre las solicitudes de preinscripción
presentadas e introducidas en la oficina electrónica de forma inmediata.
La Administración educativa tiene que desarrollar los sistemas necesarios para
la automatización de la documentación que tienen que presentar las familias en
la preinscripción, siempre que sea posible (domicilio, renta, etc.), y también para
la automatización de la asignación de plaza escolar.
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8. Evaluación de la segregación escolar
 La elaboración de los informes de impacto. El nuevo decreto prevé la elaboración
de informes de impacto en el caso de cambios en los modelos de zonificación
escolar y de adscripción entre centros en el paso de primaria a secundaria (en el
caso de los centros públicos). Las administraciones afectadas elaboran estos
informes para estudiar el impacto de los diferentes modelos posibles de zonificación
y de adscripción en la escolarización equilibrada de alumnado y acreditar la
adecuación del modelo propuesto respecto a otros modelos alternativos posibles.
El nuevo decreto también prevé informes de impacto sobre la segregación escolar
preceptivos en los casos de creación, supresión e integración de centros públicos,
o también en el caso de creación y supresión de grupos en centros existentes.
 El análisis de la baja demanda o de la pérdida de alumnado en determinados
centros. El nuevo decreto prevé que el Departamento de Educación evalúe
anualmente, en el marco de las mesas locales de planificación donde también
participan los ayuntamientos, los niveles de segregación escolar en el municipio y
las razones que explican la baja demanda de determinados centros o la progresiva
pérdida de alumnado en el proceso de admisión de alumnado, a fin de adoptar las
medidas de programación de la oferta más adecuadas para consolidar la demanda
de los centros y combatir la segregación escolar.
 El desarrollo de sistemas de recogida de datos sobre la composición social de
los centros. El decreto también prevé que el Departamento de Educación recoja la
información sobre las características sociales del alumnado. Esta recogida de datos
puede requerir la colaboración de los ayuntamientos y la información sobre la
composición social de los centros tendría que ser analizada, como mínimo, en el
marco de las mesas locales de planificación, a fin de poder adoptar las medidas
que procedan.

Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig Lluís Companys, 7
08003 Barcelona
Tel 933 018 075 Fax 933 013 187
sindic@sindic.cat
www.sindic.cat

