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INFORME CONSEJO ESCOLAR 

MUNICIPAL DE DÍA 11 DE DICIEMBRE 

DE 2014. 
 

 
La Federación de APAs de centros privados y concertados (FAPA) acudió a la 
reunión del Consejo Escolar Municipal. El presente documento resume lo 
tratado en dicha reunión, con el objeto de informar a las APA  y a los padres 
a los que representamos. 
 

OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL. EXTRAESCOLARES: 
 

Tras la presentación de la Concejalía de Educación de las actividades 
extraescolares que oferta, la Federación de APAs de centros privados y 
concertados (FAPA), expone que representa a quince mil alumnos 
coruñeses y entiende que nuestros hijos quedan fuera de la posibilidad de 
beneficiarse de buena parte de las iniciativas educativas del ayuntamiento. 
En concreto las actividades extraescolares organizadas únicamente en 
centros públicos y dirigidas a alumnado de estos centros, en horarios 
incompatibles con los horarios de centros concertados y privados que, en la 
práctica, suponen una exclusión de nuestros hijos. Estas actividades 
extraescolares reciben subvención municipal y por ello sus cuotas resultan 
sensiblemente más económicas que las actividades extraescolares en 
colegios privados y concertados. Las familias que escolarizamos a nuestros 
alumnos en centros concertados contribuimos también con nuestros 
impuestos al sostenimiento del sistema y hemos detectado que debido a la 
crisis económica, muchos niños no se pueden apuntar a actividades 
extraescolares en nuestros colegios únicamente por motivos económicos. 
En contra de lo que se quiere transmitir, existen dentro de nuestros 
colegios situaciones desfavorecidas y de necesidad. Por ello solicitamos que 
el ayuntamiento ayude a costear actividades extraescolares para las 
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familias que acrediten una situación desfavorecida, independientemente 
de la titularidad del centro elegido. 
 
La Concejalía de Educación presenta verbalmente estadísticas para apoyar 
la tesis que los alumnos de la concertada se benefician por igual de sus 
iniciativas. El concejal de educación nos acusa de metir deliberadamente y 
responde además que no es cierta esta exclusión, puesto que todas sus 
iniciativas a su entender han sido ofrecidas para todo el alumnado, pero 
nuestro sector no se ha querido acoger a ellas. Haciendo referencia a un 
Consejo Escolar anterior, indica además que también mentimos en la 
proporción de alumnado, ya que según sus números, el alumnado de 
centros privados y concertados no es la mitad del total, sino el 57 %. Alude 
también a que las becas de comedor están abiertas también a alumnos de 
la concertada y que esto es gracias al actual gobierno municipal. 
 
De nuevo Federación de APAs de centros privados y concertados (FAPA) 
replica que existe un convenio suscrito únicamente con la federación de 
APAs de centrospúblicos, por un importe de 312.000 € que sirve para la 
organización de estas extraescolares en centros públicos, reduciendo su 
precio por debajo del coste real y dirigido únicamente a alumnado de 
centros públicos. Con relación al porcentaje de alumnado sin querer entrar 
en discusiones de la forma de contar el alumnado, parece claro que la 
representatividad del sector de la concertada en el Consello Escolar 
Municipal (7 directores de centros públicos frente a 1 de concertado) no 
responde a la realidad educativa de nuestra ciudad. Por último con relación 
a las becas de comedor, se recuerda que no han sido instauradas por el 
actual gobierno municipal, puesto que ya desde hace muchos años existen. 
En principio eran únicamente para alumnado de la pública, pero después 
de varios años de recursos a las bases por parte de nuestra federación, se 
consiguió que fueran becas personales, independientemente del centro 
elegido. Este es precisamente el criterio que solicitamos para actividades 
extraescolares.  
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La representante de la patronal de centros concertados indica asimismo 
que en la documentación existente en la página web de la Concejalía de 
Educación indica claramente que existen extraescolares restringidas, que 
únicamente pueden ser solicitadas por alumnado de centros públicos. 
 
La representante de la federación de APAs de centros públicos defiende la 
discriminación positiva hacia los alumnos que representa. 
 

MAPA ESCOLAR: 
 
La Federación de APAs de centros privados y concertados (FAPA) pregunta 
al representate de la Consellería de Educación, que en mayo de 2014 
anunció una revisión a fondo actual mapa escolar de zonas de influencia de 
colegios a efectos de escolarización, reduciendo el número de zonas, acerca 
del estado de las gestiones llevadas a cabo para ello. El representante de la 
Consellería de Educación responde que esa reforma en profundidad se 
encuentra en este momento en punto muerto y que en el siguiente consejo 
de directores de colegios públicos se abordaría, aunque no lleva el impulso 
necesario como para poder instaurarlo el curso que viene, en contra de lo 
anunciado en mayo. 
 


