
ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN EN EL DISTRITO LATINA 

En el distrito de Latina, junto al de Carabanchel el más poblado de la capital con 
aproximadamente 250.000 habitantes, existe una carencia histórica de los servicios públicos 
necesarios, lo cual dificulta el derecho a una educación de calidad.  

Al igual que en muchas zonas del extrarradio, y como resultado de décadas de políticas 
neoliberales, desde las  instituciones  se ha favorecido la creación y funcionamiento  de la 
educación privada concertada,  permitiendo que este modelo privado de educación seleccionara a 
su alumnado según la situación socioeconómica de los padres y el rendimiento escolar del 
alumno. 

Esta discriminación, sostenida con el dinero de todos, afecta a la escuela pública, que tiene que 
hacerse cargo de parte del alumnado menos favorecido y de la acogida de nuevos alumnos 
llegados del extranjero. La problemática  se incrementó estos últimos años con las políticas de 
recortes, que se iniciaron en la Comunidad de Madrid con anterioridad a la crisis, y la llegada de 
programas segregadores y de escasa efectividad, como el bilingüismo y la excelencia, que inciden 
negativamente en la igualdad de oportunidades dentro de la red pública y favorecen  la creación 
de guetos escolares. 

A pesar de todo ello, la comunidad educativa ha logrado con su trabajo y su lucha mantener 
cierta calidad educativa a bajo coste en los centros públicos. Es por ello que, en estos tiempos, 
donde suben de intensidad los efectos de la crisis, muchas familias han abandonado la escuela 
concertada saturando unos centros públicos que llevan años sufriendo recortes, por lo que sus 
recursos e instalaciones no están en condiciones de absorber dicha demanda. Uno de estos casos 
de hacinamiento en las aulas a principios de curso que saltó a los medios de comunicación se 
produjo en un IES del distrito, donde tras varias quejas a la DAT Madrid Capital, finalmente la 
Consejería de Educación dio instrucciones para  desdoblar grupos con más de 40 estudiantes. 

El inicio de este curso, al igual que en anteriores, ha vuelto a ser caótico gracias a la Consejería 

de Educación de la CM y sus famosas “circulares” e “instrucciones”. De momento, la Consejería  

continúa centrada en la LOMCE: “A Dios rezando (llevando la catequesis a la escuela pública y 

dando a la asignatura de Religión valor académico) y con el mazo dando” (incrementando las 

ratios, eliminando becas, segregando al alumnado, etc.). 

Nuestro distrito también se vio afectado por la grotesca  peregrinación de padres y alumnos en 

busca de una plaza en un IES público con el curso iniciado y que fue denunciada en una nota de 

prensa de la FAPA Giner de los Ríos, algunos sindicatos de enseñanza y la Junta de Personal 

Docente sobre el alumnado de bachillerato pendiente de escolarizar.  

Tras años de abandono, urge que las autoridades competentes y la comunidad educativa se 

pongan juntas a trabajar para, una vez detectadas y priorizadas las necesidades, mejorar y ampliar 

los centros educativos públicos. En el caso de las políticas educativas de cercanía se deben 

articular mecanismos de participación, descentralización y recuperación de competencias, así como 

iniciar procesos de mejora priorizando las áreas de educación que a continuación se detallan: 



1. La prospección educativa: cooperación en la planificación y gestión de construcciones 

escolares. Tipos de obras: 

a. Escuelas Infantiles; proponer la forma de gestión y determinar sus características técnicas. 

b. Colegio de Educación Primaria. 

c. Instituto de Educación Secundaria. 

d. Colegio de Educación Especial. 

e. Gimnasios. 

f. Pabellones de Servicios.  

2. La conservación de centros: cooperación en las reformas, reparaciones, conservación, 

mantenimiento y la vigilancia de los centros. Tipos de obras: 

a. Adaptaciones de aulas. 

b. Cambios de cubiertas. 

c. Mejoras en condiciones de seguridad. 

d. Sistemas contra incendios. 

e. Cambios de sistemas eléctricos. 

3. Colaboración en la distribución, almacenamiento y adquisición de equipamiento escolar 

y material didáctico. Tipos de equipamiento: 

a. Mobiliario. 

b. Material didáctico. 

c. Equipamiento del comedor escolar. 

4. Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.  

a. Proporcionar a la Administración Educativa competente información precisa sobre la población en 

edad escolar. 

b. Poner en conocimiento de la Administración Educativa competente las deficiencias detectadas en la 

escolarización. 

c. Colaborar en la distribución del alumnado en los centros docentes. 

d. Contribuir a través de los servicios municipales a hacer efectiva la asistencia del alumnado a los 

centros escolares. 

5. Prestación de servicios educativos complementarios. 

a. Función compensadora, para lo cual se plantea la posibilidad de establecer convenios para: 

i. Planificación y propuestas de gestión en las redes de escuelas infantiles, educación especial y 

educación de adultos. 

ii. Programas específicos de garantía social y de cualificación profesional inicial. 

iii. Desarrollo de las ofertas de formación profesional reglada y ocupacional  

iv. Programas de carácter compensatorio.  

v. Formación del profesorado. 

vi. Formación en música y danza. 

b. Función orientadora, para lo cual se realizarán actividades de: 

i. Orientación académica, psicopedagógica y profesional. 

ii. Actividades conducentes a la transición del Sistema Educativo al mundo laboral. 

c. Función extraescolar o de ocio, a través de convenios que permitan realizar: 

i. Actividades extraescolares y promover la relación entre los centros y el entorno socio-económico. 

6. Utilización de los locales e instalaciones de los centros docentes públicos fuera del 

horario lectivo para actividades educativas, culturales, deportivas o de carácter social. 

7. Participación del Ayto. en el Consejo Escolar del Centro para colaborar, con fines 

educativos y culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y 

organismos. 


