
INFORME CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE DIA 21 DE MAYO 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. 
 
LIBROS DE TEXTO: La Federación de APAs de centros públicos presenta 
una propuesta para remitir a la administración educativa en relación a los 
libros de texto, básicamente para evitar que los cambios derivados de la 
implantación de la LOMCE no supongan una sustitución de los actuales 
libros de texto y material curricular, con la consecuente carga para las 
familias. Presenta un texto y solicita el respaldo de todos los miembros del 
Consejo Escolar. La Federación de APAs de centros privados y concertados 
(FAPA) expone que si bien esta de acuerdo en las conclusiones no puede 
respaldar uno de los ¡§considerandos¡¨ del texto propuesto, en concreto: 
 
Os cambios curriculares que se propoñan agora non terán unha gran 
vixencia e, ademáis, non son cambios esencialmente dos contidos, senón do 
enfoque dos mesmos por motivos ideolóxicos. 
La Federación de APAs de centros privados y concertados (FAPA), expone 
que representa a quince mil alumnos coruñeses y entiende que entre sus 
familias existen todo tipo de sensibilidades e ideoloxías, por lo que muchas 
de ellas pueden no sentirse representadas por el mencionado párrafo. 
Solicita que sea retirado este ¡§considerando¡¨ para poder ofrecer su 
respaldo. La representante de la patronal de centros concertados apoya 
esta solicitud. 
Tras diversas deliberaciones son retirados todos los ¡§considerandos¡¨ de la 
propuesta y el Consejo Escolar por unanimidad aprueba el siguiente texto: 
 
O Consello Escolar Municipal aprueba: 
* Instar ao mantemento de todos os libros de texto actuáis ata que todos e 
cada un deles foran utilizados, alomenos, seis cursos escolares. „h Potenciar 
os bancos de libros existentes nos centros educativos para conseguir que 
todo o alumnado poida acceder aos mesmos baixo a fórmula de emprestito, 
ou intercambio e reutiliación. 
* Recuperar a gratuidade dos libros de texto e material curricular.¡¨ 
 
El representante de la Conselleria de Educación indica que para el curso 
2014-2015 no se van a modificar los libros de texto, reiterando lo 
manifestado expresamente por el Conselleiro de Educación en este sentido. 
De todas formas se pone de manifiesto que existe una presión por parte de 
las editoriales que, por motivos empresariales, ofrecen nuevos materiales 
tratando de desechar los actuales. Los centros cuentan con su propia 
autonomía para renovar libros y materiales curriculares por motivos 
puramente educativos, cuando entiendan que los actuales sean menos 
útiles, pero no es admisible una renovación total, con la coartada de su 
adaptación a la LOMCE. 
 
 
 
 



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 
La Federación de APAs de centros privados y concertados (FAPA) expone 
que el ayuntamiento destina 312.000 £á del erario publico para la 
organización de actividades extraescolares únicamente en centros de 
titularidad publica, por lo que el precio final de estas actividades esta 
subvencionado y es claramente inferior al coste de actividades en centros 
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 familias 
que acrediten una situación desfavorecida, independientemente de la 
titularidad del centro elegido. 
 
El ayuntamiento responde que ha ofrecido a las direcciones de centros 
concertados las mismas actividades extraescolares que organiza para 
centros públicos, pero que no ha recibido respuesta de ninguno de ellos. 
 
MAPA ESCOLAR: 
 
La Federación de APAs de centros privados y concertados (FAPA) solicita de 
nuevo la modificación del actual mapa escolar de zonas de influencia de 
colegios a efectos de escolarización, reduciendo el numero de zonas, con el 
objeto de mejorar la libertad de educación para que las familias, allá donde 
vivan, puedan optar a tres o cuatro centros concertados dentro de su zona. 
 
La Conselleria de Educación responde que se esta estudiando la reforma del 
actual mapa escolar y que el curso que viene habrá una modificación 
sustancial. 
 
COMPOSICION DEL CONSEJO ESCOLAR: 
 
Actualmente en nuestra ciudad el alumnado en centros escolares es de 
30.000 alumnos, de los cuales la mitad (15.000) están escolarizados en 
centros concertados y privados. Según el reglamento del Consejo Escolar 
Municipal el ayuntamiento tiene la facultad de elegir libremente 10 
miembros en el Consejo Escolar entre directores de centros públicos, 
concertados, especialistas educativos, asociaciones de vecinos, etc. En la 
actualidad la distribución de esos 10 miembros es la siguiente: 7 directores 
de centros públicos, 1 director de centro concertado, 2 representantes de 
federaciones de asociaciones de vecinos. 
 
La Federación de APAs de centros privados y concertados (FAPA) entiende 
que esta distribución no responde a la realidad educativa de la ciudad y 
solicita al ayuntamiento que la representación de la titularidad de centros se 
distribuya equitativamente al alumnado, es decir 5 directores de la publica y 
5 de la concertada. 



 
El reglamento indica que el Consejo Escolar tendrá 6 representantes de 
padres. En la actualidad hay 4 representantes de padres de la educación 
publica y 2 de la concertada. La Federación de APAs de centros privados y 
concertados (FAPA) solicita igualmente una composición equitativa, es decir 
3 padres de la publica y 3 padres de la concertada. 
 
El reglamento indica que el Consejo Escolar tendrá 4 representantes de 
alumnos. Actualmente los 4 pertenecen a la publica. La Federación de APAs 
de centros privados y concertados (FAPA) solicita igualmente una 
composición equitativa, es decir 2 alumnos de la publica y 2 alumnos de la 
concertada. A este punto el ayuntamiento responde que solicitó a los 
colegios concertados que eligieran dos representantes y no respondieron. 
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