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ALUMNADO Y CENTROS EN DESVENTAJA: 
REUNIÓN DE LA PLATAFORMA CON EL JUSTICIA DE ARAGÓN. 

 
 La Plataforma se ha reunido recientemente con el Justicia de Aragón, según se había 
anunciado con antelación. 
 La Plataforma adjuntó al Justicia el “Informe sobre alumnado y Centros en desventaja”, 
elaborado por la Plataforma y presentado a los medios de comunicación en el mes de febrero. 
Alumnado en desventaja, por presentar dificultades de aprendizaje o retraso escolar, vinculadas a 
su condición de familias inmigrantes, minorías étnicas o dificultades socio-familiares. 
 El Informe se ha realizado sobre 35 Colegios Públicos de Infantil y Primaria de Aragón, 
que tienen altos porcentajes de alumnado de diversidad, o alumnado en desventaja, porcentajes 
que oscilan entre el 40% hasta el 95% del total del alumnado; muy por encima de los criterios de 
las autoridades educativas nacionales e internacionales, que indican que para que se produzca 
una verdadera integración las aulas no deben tener más del 30% de alumnado diverso. 
 El Consejo Escolar de Aragón mostró unánimemente su preocupación por estos Centros 
con alta densidad de alumnado en desventaja y, por ello, propuso a la Consejería de Educación 
una serie de medidas de discriminación positiva hacia ellos, tales como el aumento de 
profesorado, más dedicación de los Equipos de Orientación, ampliar los Desdobles, la atención 
individualizada o en grupos pequeños, la extensión de las aulas de español para inmigrantes, etc. 
 Por ello, la Plataforma está muy preocupada, al comprobar que en el actual curso escolar 
las medidas recomendadas por el Consejo Escolar de Aragón no solamente no se han puesto en 
marcha en estos 35 Centros, ni se han mantenido los profesores del curso anterior, sino que la 
Consejería de Educación ha recortado 55 profesores (un 5’5% menos), lo que ha supuesto graves 
afecciones a los Planes de Atención a la Diversidad de los Centros, quebrándose de manera 
significativa el concepto de equidad, precisamente en los Centros que más lo necesitan. 
 Además, la Plataforma constata que las previsiones de la Consejería de Educación para 
el curso 2013-14 es volver a recortar otros 26 profesores más en estos Centros, lo que supondría 
un golpe muy duro a la calidad educativa de los mismos. 
 
 Por su parte, El Justicia de Aragón se comprometió a estudiar con detalle el Informe y 
emitir una opinión sobre estos Centros en desventaja, tan necesitados de medidas de apoyo, tal 
como había solicitado el Consejo escolar de Aragón. Especialmente, en lo relacionado con la 
igualdad de oportunidades y la equidad en la educación, puntos clave para un desarrollo social 
justo. 
  

Zaragoza, a 10 de abril de 2013 
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