
Informe escolarización del curso 2018/19 

Consejo Escolar Municipal de Tres Cantos 

La Comisión Permanente del Consejo Escolar Municipal consideró la conveniencia de 

elaborar un informe sobre la situación educativa del municipio semejante al que se 

realiza en otras localidades. Para ello, se ha creado un grupo de trabajo formado 

actualmente por cuatro voluntarios de la Comisión y en este documento se presenta 

una primera parte del informe general referida a los datos actuales de escolarización. 

Este informe se ha realizado con los datos de escolarización facilitados por la Concejalía 

de Educación y los propios centros con fecha 18 de enero de 2019.  

En los primeros meses del año 2109 se completará el informe con otros datos relevantes 

como el número de alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos que no 

promocionan en cada nivel, alumnos escolarizados que no residen en el municipio, … 

Sin embargo, hasta ahora sólo se ha podido recabar la información de los centros 

públicos.  

En este sentido, y para que el análisis sea realmente completo y objetivo, se considera 

necesario contar con la información de todos los centros sostenidos con fondos públicos 

y por ello creemos que en, favor de la transparencia, todos deberían facilitar los datos 

que fueron solicitados por la Concejalía. Queda por tanto pendiente un estudio en 

profundidad para el que este grupo de trabajo requiere más información. 

No obstante, en este momento se considera necesario emitir este informe a tiempo de 

ser analizado, antes de que se produzca la previsión de unidades en funcionamiento 

para el próximo curso 2019/20 y tratar de evitar las situaciones que hemos observado 

anteriormente y que exponemos a continuación. 

 

Educación Infantil (2º ciclo) y Primaria   

Los datos de los centros escolares de Educación Infantil (2º ciclo) y Primaria se presentan 

en la tabla 1. Están basados en los aportados por la Concejalía de Educación, 

actualizados por los centros a fecha de 18 de enero de 2018. 

Para el análisis de los datos, se han tomado en consideración tres factores: 

1. El número de grupos en cada nivel en las dos redes: pública y privada-

concertada. 

2. El número de vacantes en cada nivel.  

La importancia de este dato radica en la necesidad de que existan plazas libres 

en cada nivel para la matriculación sobrevenida, porque si no existen estas 

vacantes y las aulas tienen el número máximo de alumnos, se producirán 

sobreratios. Consideramos que la ratio alumnos/grupo es ya muy elevada según 



la normativa, para que se pueda ver aumentada por la falta de previsión de las 

administraciones públicas. 

3. El número de aulas con sobreratios.  

Como acabamos de indicar, sin producirse sobreratios, el número de alumnos 

por grupos ya es per se muy elevado para dar una educación individualizada y de 

calidad, para que las administraciones amparándose en el Real Decreto 14/2012, 

elaborado a la luz de la crisis, permitan estos sobreratios. 

Se ha realizado un estudio de la evolución del padrón municipal de niños en edad escolar 

por sectores del municipio. Se observa claramente que la distribución de alumnos se 

ajusta a la cercanía de los centros educativos a las viviendas por lo que coinciden los 

centros más demandados con las zonas de mayor concentración residencial, mientras 

que en otros el nivel de envejecimiento poblacional queda reflejado directamente en la 

menor demanda de plazas escolares.  

Este punto nos parece importante para destacar que todos los centros públicos de Tres 

Cantos han sido siempre reconocidos por su alto nivel de calidad educativa que siguen 

manteniendo.  Por tanto, la falta de demanda se debe a la despoblación infantil de 

algunas zonas. 

El análisis de los datos de la tabla 1, según los tres factores indicados, arroja los 

siguientes resultados: 

Número de grupos 

1. Los 9 colegios públicos fueron creados con los recursos estructurales y dotación 

necesaria de línea 2. Desde el curso 2011/12 se ha ido reduciendo la oferta inicial 

de vacantes en el nivel de 3 años.  La decisión de reducir la oferta educativa y 

suprimir unidades no da respuesta a las necesidades reales de escolarización y a 

la demanda recibida, dificultando la posibilidad de las familias a optar en 

igualdad de oportunidades. Por ejemplo, para este curso no se ha dado 

respuesta a varias familias que han elegido como centro de primera opción el 

CEIP Ciudad de Nejapa, teniendo además que devolver la segunda unidad de tres 

años en los CEIP Aldebarán, Tierno Galván y Carmen Iglesias. 

2. Actualmente hay 6 centros públicos que, en algún o algunos niveles, tienen una 

única unidad. 

3. En los centros privados concertados, sin embargo, se mantiene o aumenta la 

línea para la que fueron creados. Así nos encontramos que el colegio Nuestra 

Señora de la Merced tiene 3 unidades en todos los niveles, salvo 1º y 2º de 

Primaria, que tiene 4. En el colegio Humanitas, que fue creado como línea 3, 

tiene 4 unidades en todos los niveles, salvo en Infantil 5 años y en 6º de Primaria, 

que tiene 3 unidades.  

  



Tabla 1. Escolarización de Educación Infantil y Primaria en Tres Cantos (Curso 2018/19)  
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Ciudad de Columbia  2 50  2 50  2 51  2 50  2 50  2 49  2 49  2 50  2 48  

García Márquez  2 49  2 49  2 51  2 49  2 51  2 49  2 49  2 38  2 41  

Miguel Cervantes  1 23  2 43  1 26  1 24  1 26  2 40  2 51  2 39  2 51  

Carmen Hdez  2 50  2 50  2 50  2 50  2 49  2 50  2 50  2 46  2 49  

Aldebarán  2 36  1 25  1 25  1 24  1 22  1 25  1 22  1 21  2 37  

Antonio Osuna  1 15  1 23  1 25  1 21  1 23  1 24  1 25  2 40  2 34  

Ciudad Nejapa  1 23  1 22  1 25  1 25  2 35  1 25  1 25  2 34  2 50  

Tierno Galván  2 44  2 49  2 53  1 28  1 22  1 25  1 25  1 25  1 27  

Carmen Iglesias  2 43  1 24  1 28  2 48  2 50  2 51  2 43  2 44  2 47  

N. Sra. Merced  3 76  3 78  3 81  4 100  4 87  3 71  3 74  3 82  3 75  

Humanitas  4 86  4 93  3 77  4 98  4 94  4 85  4 80  4 95  3 77  



Vacantes 

4. Para la edad de cinco años, en todos los colegios públicos de Tres Cantos no 

existe más que una única vacante, que además ha sido sobrevenida. Es decir, la 

previsión de la Consejería de Educación no ha dejado ninguna vacante en los 

colegios públicos para los niños de 5 años. Sin embargo, existe la posibilidad de 

haber recuperado o recuperar ahora una unidad en 5 centros públicos, para 

hacer frente a la matriculación sobrevenida. 

Tampoco existen vacantes para esta edad en los dos centros privados-

concertados (Nuestra Señora de la Merced y Humanitas). En este caso, no es 

posible aumentar el número de unidades para este nivel en ninguno de estos 

centros. 

5. Para primer curso de Primaria, existen solo seis vacantes en los centros públicos, 

que pueden resultar insuficientes. 

En los dos centros privados-concertados hay dos vacantes. 

6. El resto de los niveles tienen suficientes vacantes. Llama poderosamente la 

atención que el colegio privado-concertado Humanitas tenga 15 vacantes en 3º 

de Primaria y 21 vacantes en 4º de Primaria, después de haber abierto 

innecesariamente dos unidades en estos niveles, llegando a cuatro unidades en 

cada caso, ya que existen plazas suficientes en los centros públicos, sin abrir 

estas nuevas unidades. Sería preciso ver las solicitudes de las familias y los datos 

de no promoción de alumnos para hacer un estudio en mayor profundidad. 

 

Sobreratios  

La situación de sobreratio se contempla bien para atender necesidades inmediatas de 

escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan 

motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinario 

según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad de la enseñanza (LOE-

LOMCE) 

En los centros públicos de Tres Cantos tenemos constancia de que en los niveles en los 

que se lleva suprimiendo oferta educativa en los últimos cursos se provoca situación de 

sobreratio. 

7. Para la edad de cinco años, hay 6 aulas (9 niños) con sobreratios en los centros 

públicos. 

8. Para primer curso de Primaria, hay 1 aula con 28 alumnos en un centro público 

9. Para segundo curso de Primaria, hay dos aulas con sobreratios en los centros 

públicos. 

10. Para tercer curso de Primaria, hay 1 aula con sobreratio en los centros públicos. 

11. Para sexto curso de Primaria, hay 1 aula con sobreratio en los centros públicos. 

12. Nuestra Señora de la Merced tiene sobreratios en Infantil 3 años, 4 años y 5 años 

y en 5º de Primaria. 



13. Humanitas tiene sobreratio en Infantil 5 años y en 6º de Primaria. 

 

Conclusiones 

Del análisis de los datos anteriores, podemos obtener las siguientes conclusiones. 

1. Las situaciones en las que se supera el número de alumnos se producen 

normalmente por alumnos que no promocionan al no haber alcanzado las 

competencias básicas en las áreas instrumentales, que, en muchas ocasiones, 

presentan además necesidades educativas especiales, es decir, el grupo además 

de aumentar en número de alumnos, lo hace con aquellos que necesitarán un 

refuerzo educativo, apoyo y adaptaciones curriculares o metodológicas.  

2. Consideramos, por tanto, necesario que se corrija de forma inmediata la 

situación de exceso de alumnos y alumnas por encima de ratio existente en los 

CEIP Tierno Galván, Miguel de Cervantes y Carmen Iglesias en los que el desdoble 

y recuperación de unidades suprimidas es posible.  

3. También sería necesario reabrir una unidad en algún centro público en 

Educación Infantil 5 años ya que no quedan vacantes y en 1º curso de Primaria 

con solo seis vacantes en total y un colegio cuenta con 28 alumnos en un aula.  

4. Es totalmente necesario hacer una política educativa dirigida a recuperar las 

unidades eliminadas en los centros públicos y que termine con las facilidades y 

privilegios concedidos a los dos centros privados-concertados que existen en 

nuestro municipio. Mientras a uno de estos colegios se le permiten sobreratios, 

a otro se le autoriza la apertura de nuevas unidades (línea 4 habiendo sido 

creado como línea 3) en el momento de la oferta antes de conocer la demanda, 

situación de clara ventaja o trato de favor respecto a los centros públicos a los 

que no se les autoriza a ofrecer de antemano las unidades para las que fueron 

creados.  

  

En febrero del presente año, el Consejo Escolar Municipal dirigió un escrito a la 

Consejería y Viceconsejería de Educación, a las Direcciones Generales de Infantil 

y Primaria y de Becas solicitando que todos los centros públicos pudiesen 

recuperar su oferta, es decir, ofertar a las familias dos unidades por nivel. La 

Consejería de Educación no contestó explícitamente a un órgano institucional, el 

Consejo Escolar Municipal, ni atendió la solicitud realizada por el mismo. Sin 

embargo, en el caso de Humanitas abrió una unidad más (la cuarta) para niños 

de 3 años. También en este mismo centro se ha abierto una nueva unidad para 

niños de 4º de Primaria, dejando 21 vacantes. 

 

Por esta razón, el Consejo Escolar Municipal de Tres Cantos, teniendo en cuenta 

los datos de este informe de escolarización quiere denunciar la política educativa 

de la Consejería de la Comunidad de Madrid, su falta de apoyo a los centros 

públicos, la falta de previsión para mantener la oferta de plazas posible con la 

recuperación de las aulas públicas cerradas que evitaría el incremento de 



alumnos en las aulas por encima de ratio y mejoraría la atención individualizada 

necesaria, mientras que facilita la apertura de nuevas unidades en los centros 

privados-concertados. Es una política de privilegios, que claramente ataca a la 

educación pública, la única compensadora de desigualdades y que ofrece calidad 

y equidad. 

 

Al mismo tiempo se solicita el apoyo explícito y manifiesto de todos los grupos 

que componen la Corporación Municipal en favor de la escuela pública para que 

se eviten situaciones de desigualdad o privilegio entre centros sostenidos con 

fondos públicos.  

 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

En esta etapa nos vamos a centrar en la adscripción de los CEIP a los distintos IES, ya 

que en los datos suministrados por la Concejalía de Educación el 21 de diciembre de 

2019 no había ningún aula en ningún centro escolar con sobreratio. 

En la tabla 2 se presentan los datos correspondientes a los Institutos de Educación 

Secundaria de Tres Cantos, relativos a Primer Curso de la ESO, poniendo el foco de 

atención en los que proceden de adscripción directa y los que no.   

 

Las adscripciones de los CEIPS a los distintos Institutos son las siguientes: 

 

IES José Luis Sampedro:  

Miguel de Cervantes, Carmen Hernandez Guarch, García Márquez 

Sección del José Luis Sampedro: 

Ciudad de Columbia 

IES Pintor Antoni López: 

Ciudad de Nejapa y   Tierno Galván 

IES Jorge Manrique 

Antonio Osuna y Carmen Iglesias 

El alumnado el Aldebarán no está adscrito a ningún IES 

 

 

 

  



Tabla 2. Número de alumnos de 1º de la ESO, adscritos y no adscritos, de los IES de 

Tres Cantos. 

IES Alumnos 
adscritos 
 

Alumnos 
no adscritos 
 

Alumnos  
Sección 

Alumnos  
Programa 

Alumnos  
Total 

ACNEEs 

José Luis 
Sampedro 

106 11 96 21 117 3 

Pintor 
Antonio 
López 
 

78 40 Inglés (69) 
Francés 
(33) 

16 118 6 

Jorge  
Manrique 

56 20 53 23 76 2 

 

 

La conclusión que se puede obtener de estos datos es que es necesario equilibrar la 

adscripción de los colegios a los distintos Institutos para que el número de alumnos 

adscritos que recibe cada uno sea semejante. 

 

 

 


