
Buenas tardes a todos los que hoy, en esta tarde, habéis querido acompañarnos. 

Con esta concentración, convocada desde la Asociación de Padres y Madres del 

colegio Sagrados Corazones, queremos mostrar nuestro apoyo y empatía con 

todas aquellas familias que, por desgracia, no van a poder escolarizar a sus hijos 

en el centro elegido para el próximo curso. 

En nuestra localidad, tenemos dos magníficas posibilidades de elección de 

centro educativo. La educación de nuestros hijos es algo fundamental para 

cualquier familia y desde este micrófono queremos reivindicar la libertad de 

elección de centro para nuestros hijos. Libertad para ir a cualquiera de los dos 

centros de educación que tenemos a nuestra disposición en Santo Domingo. 

Esto no es Logroño, donde tienen más posibilidades para elegir colegio. 

¿Tan difícil es comprender la situación de estos padres y RESPETAR su 

elección?  

Cuando todos nosotros nos hemos visto en su situación, cuando nuestros hijos 

tenían tres años, la elección la hicimos valorando muchos factores: horarios, 

metodologías, idiomas, conciliación familiar y laboral… Es por ello que nos es 

difícil comprender que, después de una reflexión tan seria y profunda como han 

tenido que hacer estos padres, que ahora mismo se vean en la situación de ser 

reubicados en otro centro. 

Para el próximo curso, un número significativo de familias han pedido querer 

unirse a nuestro colegio, no pudiendo hacerlo por haber más solicitudes que 

vacantes y no haber dotado al centro de una nueva línea.  

En los medios de comunicación leemos y oímos cómo, diversos representantes 

de la Consejería de Educación hablan de que, el 93% de las familias riojanas 

han podido tener plaza en el centro elegido en primera opción. Creemos que 

esos datos habría que desglosarlos y trabajarlos un poco más para dar una visión 

más real de lo que está sucediendo. En las localidades en las que sólo existe un 

centro, evidentemente, el 100% de las familias obtienen plaza en el centro de 

primera opción. En nuestro caso, y para el curso escolar 2022-2023, más del 

20% de las familias que eligen nuestro Colegio Sagrados Corazones se 

quedarán fuera y, sin la posibilidad de poder elegir otro dentro de la misma red, 

ya que no hay. 



Con aproximadamente el mismo número de solicitudes en ambos centros de la 

localidad, a uno de ellos le han dotado este curso de un aula más (contando con 

un total de tres) y a nuestro Colegio únicamente con una, sin posibilidad de 

realizar un desdoblamiento solo para este curso y poder responder así a la 

demanda social existente.  

Los criterios que se han seguido este curso para la escolarización de los niños 

de 3 años han creado una serie de situaciones, a nuestro modo de ver injustas:   

- PRIMERO: Familias de trabajadores que no entran por no tener 

suficientes puntos. Si queremos fomentar la conciliación laboral y 

familiar debería tener la misma puntuación tener un hermano en el 

centro, que trabajar en él. Las facilidades o dificultades de ambas 

situaciones son las mismas. Sentido común, señores. 

- SEGUNDO: Familias de la comarca que acceden a este sistema con 

desventaja ya que si no trabajan en nuestra localidad, no tienen puntos 

ni por empadronamiento familiar, ni por domicilio laboral y su plaza, sí 

o sí, está asignada en la red pública. ¿No deberían decidirlo esto sus 

padres? 

- ¿Y la renta de los padres? ¿Qué sentido tiene en la elección de centro? 

Lo entenderíamos en una beca, en una subvención, ¿pero en el 

acceso a un centro u otro, ambos sostenidos con fondos públicos? Nos 

cuesta entenderlo, sinceramente. 

Por todo ello, queremos alzar la voz, como padres, como comunidad, solicitando 

una reflexión seria sobre la situación de estas familias. Un desdoblamiento de 

aula o el aumento de la ratio de alumnos por aula es potestad de la Consejería 

de Educación y es por ello que nuestro mensaje se dirige al Consejero y al 

Director General de Gestión Educativa: sentido común, escucha, empatía, 

demanda social, conciliación familiar y laboral, en definitiva, RESPETO a una 

decisión que compete a los padres y que los poderes públicos han de respetar y 

facilitar.  

Por la conciliación, por el respeto, por el sentido común, por una convivencia 

sana y constructiva, por los derechos de los pueblos en La Rioja, por LA 

LIBERTAD DE ELECCIÓN DE CENTRO… os pedimos 1 minuto de aplausos.  


