
CARTA ABIERTA AL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO Y AL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN ACADÉMICA. DE 
PASO TAMBIÉN A LA CONSEJERA. 

 

No voy a reproducir los datos con las que ya cuentan del número de familias que han solicitado en 1ª o 2ª opción 
el colegio Sainz de Varanda y que son, junto con los fuera de plazo, suficientes para llenar por completo una vía. La 
tercera vía. Vía de la que dispone el colegio y que cuenta con personal de plantilla y personal vinculado al 
programa MEC-British Council necesario, sin necesidad de ampliación extra de personal. 

Haré una reflexión de la evolución de este colegio que espero sirva para que reconsideren su decisión. Aviso, me 
gusta usar el lenguaje de forma directa, llamando a las cosas por su nombre, a pesar de pecar de “políticamente 
incorrecta”. 

Este colegio, como sabrán, está ubicado en el barrio de La Paz, un barrio obrero con un porcentaje considerable de 
población gitana. A este colegio hace aproximadamente unos 8 años no querían venir las familias digamos 
“normalizadas” del barrio, por la composición de su alumnado. Unas cuantas fieles a la educación en colegios 
públicos sí apostaban por el cole, pero la realidad hasta hace unos 8 años es que siendo un cole de 3 vías, no 
existía ningún curso con 3 vías, y las que había iban medio vacías ( 14-18 alumnos). 

En el curso 2006-07 se inicia el programa de bilingüismo en inglés a través del programa MEC-British Council y la 
situación empieza a revertir. La realidad es que 8 años después prácticamente todos nuestros cursos son de 3 vías 
y la ratio de alumnos está a tope en muchas aulas y en otras no baja de 22. 

¿ Cuáles son pues los motivos que han llevado a pasar de ser un centro poco solicitado y en riesgo de convertirse 
en gueto a ser un centro bastante solicitado y donde en varias ocasiones se ha tenido que hacer sorteo? 

Una es evidente, la calidad de su programa de bilingüismo, algo altamente demandado por las familias. Otra 
también es comprensible: la renovación social del barrio de La Paz en la época del boom inmobiliario que ha 
supuesto la llegada al barrio de familias jóvenes en edad de procrear o con hijos en edad escolar, algo 
incrementado a raíz del desarrollo de Puerto Venecia. 

Pero la principal razón que ha hecho cambiar la fama de nuestro cole es que existe constancia en el barrio de la 
calidad de su proyecto educativo, de la implicación de su equipo directivo ( el actual y también el anterior) y de su 
profesorado. Además nuestro cole es percibido como un cole vivo, activo, que permite crear tejido social de barrio, 
por la proximidad y el especial desarrollo urbanístico de La Paz ( que parece un pueblo). Todo ello gracias también 
a un AMPA que funciona y cuyo trabajo se visualiza en el barrio.  

La conjunción de proximidad al domicilio familiar, proyecto educativo de calidad ( además del bilingüismo) , 
compromiso personal y laboral de equipo directivo y profesorado y AMPA activa es la que ha hecho que nuestro 
colegio esté siendo demandado en los últimos años. 

Sólo pedimos a la administración que permita con la apertura de la tercera vía que este proceso se consolide. El 
colegio ha resurgido, las familias lo piden porque lo quieren y la administración en cumplimiento de su máxima de 
permitir la libre elección de centro debería apoyar esta trayectoria. Permitir que más familias entren en su primera 
opción y puedan disfrutar del proyecto educativo que desean para sus hijos. 

Es absurdo deslocalizar a niños tan pequeños de su entorno, incluso los colegios más próximos con vacantes, los de 
Torrero, están a 20 o 30 minutos desde La Paz, si se ha de ir con un niño de 3 años a cuestas. Sobre todo cuando el 
coste de personal no se incrementa por la apertura de la vía. 

Para ir hasta los de la Romareda ya hay que usar transporte público o particular. Familias que han elegido nuestro 
centro para poder sacar a sus hijos de 3 años a comer a casa, seguramente tendrán que dejarlos a comedor en 
cualquier otro centro simplemente por la distancia. 

En una época dura para la educación, pero especialmente difícil para la escuela pública, que haya colegios públicos 
como el nuestro, que van para arriba en vez de para abajo en un barrio tradicional y consolidado, no de nueva 
creación, y que ese repunte sea además por los motivos expuestos (que son para sentirse orgullosos como 
comunidad educativa) la administración tiene que apoyar, facilitar, entender, ponerse en el lugar de las 
familias,……. 

Reconsideren la decisión, por favor, piensen si hubieran sido sus hijos… Autoricen esa tercera vía, que les sale a 
coste 0. 

 

Amalia Izquierdo Llavall 

Madre de niños en 1º y 5º primaria en cole Sainz de Varanda 


