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aesmoníando creencáas: el orágen ó naíuraleza de 
los ceníros conceríados. 

 
ia ilb nos ánduce a éensar que la red de ceníros érávados subvencáonados 
Eaníes éor el bsíado ó ahora en su maóor éaríe éor las `omunádades 
Auíónomas) son creados a éaríár de la `onsíáíucáón eséañola de NVTU ó de la 
ilab ENVUR). iéase el érámer éárrafo del ságuáeníe eñíracío de la ilb EOMMS) 
EmreámbuloI éágána P). 
 

 
 
pá esío fuera cáeríoI no íendría seníádo la aéarácáón el OU de abrál de NVUS de 
esía noíácáa en el éeráódáco semanal Comunidad bscolar. bn ella se muesíraI 
con cáfras deíalladasI la evolucáón de las subvencáones del bsíado a los ceníros 
érávadosI desde la aéarácáón en NVTM de la ieó deneral de bducacáón Eidb) 
hasía la fecha de la éublácacáónI NVUS.  
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`oncluámosI éuesI que el mecanásmo a éaríár del cual se sosíáene con fondos 
éúblácos una extensa red de centros educativos privados íáene orágen en la 
necesádad de dar una coberíura educaíáva sán érecedeníes en la hásíoráa de 
bséaña que éroéugna la ieó deneral de bducacáón de NVTM Eidb). 
`oncluámosI ademásI que esíos ceníros comenzaron a llamarse 
subvencáonados ó que a éaríár de la ilab ENVUR) se eméáezan a llamar 
conceríados. mor úlíámoI de ello se deduce que nunca las admánásíracáones 
éúblácas íuváeron como obàeíávo crear una red de ceníros éúblácos que 
alcanzara a íoda la éoblacáón. pe íraía de una carencáa hásíóráca. 
 
muede consulíarse:  
 
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EEDAD CONTEMPORÁNEA) de  OSSENBACe 
SAUTERI dABRIELA ET. AL. EDITORIAL UNED 
 
 
 
 
eoó en día éarece razonable seguir justificando la eñásíencáa de esía doble red 
de centros escolares, como reza la ilb EmreámbuloI éágána P): 
 

 
 
 
pá es cáerío que ambas redes de ceníros escolaresI éor un lado los ceníros 
éúblácos ó éor oíro los ceníros érávados con enseñanzas conceríadasI se 
ocuéan éor águal de la diversidad del alumnadoI asumen su compromiso social 
ó realázan una escolarización sin exclusionesI qué ságnáfácan esías aéarácáones 
recáeníes en la érensa:  
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¿aiscriminan los colegios conceríados al alumnado 
inmigraníeI giíano ó con problemas? 
aAsfa oAjlp. 1T.MR.OMMT - 14.OM h 

bnlace aquí 

 

sersión para imprimir 
  

bl Consejo de buropa criíica las Daulas gueíoD 
españolas 
 

bMIiIl Db BbNITl - jadrid - M8LMOLOM11 

bnlace aquí 

 

 

ia escuela conceríada cumple 
desviríuada OR años 
ios ceníros éúblácos asumen el VMB de los ánmágraníes. ia graíuádad de los 
conceríados es áncoméleía. ios creadores del sásíemaI éor una leó socáalásíaI admáíen 
su acíual dásíorsáón 

bnlace aquí 

 

ia fglesia ó el precio frenan a los que 
no íienen recursos 
ias clases de oelágáón áméáden la maíráculacáón de los musulmanes 

bnlace aquí 

http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/noticia/235440/discriminacion/colegios/concertados/
http://www.elpais.com/
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Consejo/Europa/critica/aulas/gueto/espanolas/elpepusoc/20110208elpepusoc_4/Tes
http://www.publico.es/
http://www.publico.es/espana/344234/la-escuela-concertada-cumple-desvirtuada-25-anos
http://www.publico.es/
http://www.publico.es/344233/la-iglesia-y-el-precio-frenan-a-los-que-no-tienen-recursos
http://soypublica.wordpress.com/
http://soypublica.wordpress.com/
http://soypublica.wordpress.com/


 

plv mÚBif`A                 
hííé:LLsoóéubláca.wordéress.comL 

 
 

hííé:LLsoóéubláca.wordéress.comL 

 

 

páeíe de cada dáez alumnos exíranjeros 
esíán escolarázados en ceníros públácos 
P. CIoIA. ZAoAdlZAM4L11LOM1M  
   

eaó colegáos con más del U0% de náños de orágen ánmágraníe. fzquáerda rnáda alería del pelágro de que se 
creen gueíos. 

bnlace aquí 

 

 

Tres de cada cuaíro alumnos 
exíranjeros, en coles públácos 
oedaccáón. NU.MR.OMMS 
bl TSINPB de los náños eñíranàeros maíráculados en ceníros educaíávos de la érováncáa de salencáa asásíen a colegáos éúblácos Eel resíoI 

a érávados o conceríados)I según denuncáa rdq. 

bnlace aquí. 

 

 

dueíos en los colegáos públácos de la regáón por 
las maírículas fuera de plazo 

jAofl qlibal. MP.NO.OMMT 
§ ias escuelas de la regáón ánscráben a 129 náños al día fuera de íáempo.  

§ bl 65% son eñíranjeros ó sólo íáenen plaza en zonas desfavorecádas. 

bnlace aquí 

http://www.heraldo.es/noticias/zaragoza/siete_cada_diez_alumnos_extranjeros_estan_escolarizados_centros_publicos.html
http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/noticia/120445/0/extranjeros/colegio/matriculados/
http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/noticia/315829/3/coles/matriculas/plazo/
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ia educación conceríada cobra íasas bajo el nombre 
de cuoías voluníarias 

bnlace aquí 

  

 
 

?ias cuoías voluníarias de las familias son 
imprescindibles para nosoíros? 
 
P. ÁiVAobZ - jadrid - M1L1OLOM1M 
 

ia escuela conceríada madrileña se sieníe aíacada. oepreseníaníes de las íres 
paíronalesI cooperaíivas ó padres rompieron aóer su ?íradicional silencio? Esegún 
definición propia) para defender las cuoías que pagan las familias. 
 
bnlace aquí 
 
 
 

 

ios colegios conceríados cobran hasía OSM € pese a esíar 
subvencionados 
qienen prohibido el cobro de una cuoía por la enseñanza obligaíoria que imparíenI pero la 

maóoría de los padres han de pagar por oíros concepíosI siempre obligaíorios. 
 
bnlace aquí 
 
 

 

bducaciónI decidido a acabar con la 
segregación por seños 
bl dobáerno éreíende áméedár que los colegáos érávados sosíenádos con fondos éúblácos 
seéaren a náños ó náñas. jadrádI maís salencáà ó dalácáa áméulsan esíos ceníros señásías 
afbdl BAo`AiA jAaofa NVLNNLOMNM MU:PM 

bnlace aquí 

http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/noticia/298007/l/colegios/concertados/cobran/
http://www.elpais.com/
http://www.elpais.com/articulo/madrid/cuotas/voluntarias/familias/imprescindibles/elpepiespmad/20101201elpmad_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/madrid/cuotas/voluntarias/familias/imprescindibles/elpepiespmad/20101201elpmad_9/Tes
http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/noticia/99710/0/colegios/concertados/cobran/
http://www.20minutos.es/noticia/99710/0/colegios/concertados/cobran/
http://www.publico.es/
http://www.publico.es/espana/347500/educacion-decidido-a-acabar-con-la-segregacion-por-sexos/version-imprimible
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aesde plv mÚBif`A concluámos que la eñásíencáa de una red de ceníros con 
gesíáón NMMB érávadaI éero aéoóada económácameníe éor la admánásíracáónI es 
un grave facíor de desequálábráo del sásíema educaíávoI éues 
 

o áníroducen el facíor negocáo en el ámbáío de la bducacáónI 
o aíenían coníra los cráíeráos de águaldad al éoder seleccáonar a su    

alumnosI 
o aíenían coníra la graíuádad en educacáón esíablecáda éor leó. 

 
No solo éarece demosíradoI sáno que además resulía íoíalmeníe cohereníeI 
que la gesíáón de los ceníros escolares no éuede deàarse en manos de 
éaríáculares o de áníereses económácos. 
 
AdemásI esíamos convencádos de que los fondos éúblácos éara sosíener los 
ceníros educaíávos deben ser desíánados áníegrameníe a los ceníros éúblácosI 
cuóa red debe foríalecerse éara éoder aíender a la íoíaládad del alumnado éor 
la admánásíracáón correséondáeníeI sea esía auíonómáca o esíaíal.  
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	Los centros públicos asumen el 90% de los inmigrantes. La gratuidad de los concertados es incompleta. Los creadores del sistema, por una ley socialista, admiten su actual distorsión
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	Educación, decidido a acabar con la segregación por sexos
	El Gobierno pretende impedir que los colegios privados sostenidos con fondos públicos separen a niños y niñas. Madrid, País Valencià y Galicia impulsan estos centros sexistas


