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EL PRECIO DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA

A fecha de 10/02/2011 aparecía esta publicación en el portal +educación de la 

Comunidad de Madrid:

• Sin embargo, el Plan Refuerza llega a los centros públicos tras dos recortes 
de plantilla significativos entre los cursos 2010/11 y 2011/12, que han sido estima-
dos en unos 2000 y 3000 profesores por curso. 

• Esto significa que las clases de refuerzo en horario extraescolar vienen a 
compensar la reducción del número de profesores en horario lectivo.  

• Se trata de cinco millones de euros, para repartir en-
tre las empresas privadas que recientemente han aparecido 
y pueden hacer negocio gracias a la política de privatización 
progresiva de la enseñanza. 

• Estas empresas son ARJÉ Formación, Idra Socioedu-
cativo y Ottawa, entre otras. 

• Estas empresas reciben en torno a los 13000 euros por centro y plan de 
refuerzo. 

• Para cada plan de refuerzo contratan a dos o tres profesores durante nue-
ve meses, con contrato por obra y servicio. 

•   El salario que reciben los profesores por impartir estas clases extraescola-
res varía entre los 200 y los 117 euros mensuales. 

• Si estimamos que cada profesor cuesta a la empresa gestora 200 euros al 
mes y multiplicamos por 9 meses, obtenemos 1800 euros. Si multiplicamos 1800 
euros por 3 profesores, obtenemos 5400 euros. 

• El margen de beneficio con respecto a los 13000 euros es para la empresa 
gestora. 
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Las preguntas que nos surgen son las siguientes:

• ¿Qué profesional cualificado e implicado con la tarea educativa puede 
vivir con menos de 200 euros mensuales?

• ¿Qué grado de responsabilidad asume la Administración de la Consejería de 
Educación si admite que su eficacia en la gestión de la educación es inferior a la de 
empresas externas?

• ¿Qué interés y qué intención subyacen en los sucesivos estímulos que desde 
las administraciones públicas se están dando a las empresas de reciente aparición 
que surgen al calor de los recortes?

• ¿Cuál es la conexión entre estas empresas y la Administración pública de la 
Comunidad de Madrid?

Estas son algunas de las ofertas relacionadas que se pueden encontrar por los 
portales de empleo. 
. 
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