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1. INTRODUCCIÓN 

El 9 de abril de 2016 se celebrarán elecciones a la Junta Directiva de FAPA 

Cantabria que servirán para conocer qué camino seguirá la Federación de Asociaciones 

de Madres y Padres de Alumnos de Cantabria durante los próximos dos años. 

La candidatura “Escuela Pública para tod@s” está formada por un grupo de 

padres que cree que la Educación Pública es el mejor instrumento posible para la 

formación integral e independiente de los futuros ciudadanos. En esta candidatura, se 

aúnan la experiencia de las personas que han llevado el peso de la Federación durante 

los últimos dos años con la presencia de nuevas incorporaciones que nos permitirán 

repartir y distribuir mejor todo el trabajo que supone ser los representantes de la 

mayoría de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la región. 

Aspiramos a contar con vuestra confianza para continuar con la labor 

comenzada dos años atrás, manteniendo nuestra autonomía de criterio 

independientemente de cuál sea el partido político que se encuentre al mando de la 

Consejería de Educación e insistiendo en las reivindicaciones que permitan disponer a 

los alumnos de Cantabria de la mejor educación pública posible.  

Os presentamos a continuación el programa electoral con el “Escuela Pública 

para tod@s” concurre a estas elecciones. Esperamos que os reconozcáis en él y que 

lo toméis como propio, apoyándonos en estas próximas elecciones. 
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2. OBJETIVOS DE “ESCUELA PÚBLICA PARA TOD@S” PARA EL 
MODELO EDUCATIVO DE CANTABRIA 

Los objetivos básicos de “Escuela pública para tod@s” con los que concurre a 

las elecciones a la Junta Directiva de FAPA son los siguientes: 

 La plena gratuidad de la enseñanza en los niveles obligatorios, incluyendo 
las actividades complementarias y extraescolares, los libros y el material 
escolar, así como los servicios de comedor y transporte. 

 Una escuela participativa, gestionada democráticamente con intervención 
de las familias, los alumnos y alumnas y de sus respectivas asociaciones. 

 Una educación de calidad para los alumnos y las alumnas, humanista, 
científica y emocional, orientada al pleno desarrollo de su personalidad, al 
fomento de hábitos intelectuales y de trabajo y con espíritu crítico. 

 Una actividad educativa formadora en el respeto a los derechos y libertades 
fundamentales, en los valores de la paz y solidaridad y en el ejercicio de la 
tolerancia y la libertad. 

 Una educación que capacite para el ejercicio de una profesión o para la 
continuación de estudios superiores, que permita el disfrute del ocio, y 
facilite la inserción social y laboral que establece nuestra Constitución. 

 Una escuela laica alejada de cualquier tipo de adoctrinamiento. 

 Una escuela alegre y divertida para nuestros hijos e hijas. 

 Una escuela moderna, en consonancia con las demandas de la actual 
sociedad, en la que se desarrollen, desde el inicio del aprendizaje, 
conocimientos en las nuevas tecnologías, en otras lenguas y en otras 
culturas. 

El cumplimiento de los anteriores preceptos ha de garantizarse en cualquier Ley 

educativa que se apruebe. Por esta razón, desde la candidatura “Escuela pública para 

tod@s” se rechaza la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE) y se confía en su inminente derogación. En tanto ésta no 

se produzca, para los próximos cursos y caso de resultar elegida, la candidatura 

“Escuela pública para tod@s” demandará la no implantación de la LOMCE en ESO y 

Bachillerato y la paralización del desarrollo normativo autonómico derivado de la 

reforma de la LOE 
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3. PROPUESTAS DE “ESCUELA PÚBLICA PARA TOD@S”  

De manera inmediata, “Escuela pública para tod@s” aboga por una política 

educativa para Cantabria basada en los siguientes aspectos: 

 Modelo público de educación frente a concertado 

El modelo educativo que proponemos desde “Escuela pública para tod@s” es 

público y por ello la red concertada debe ser subsidiaria. La prioridad de la 

Administración, por lo tanto, debe ser la Escuela Pública, eliminándose la financiación 

de los centros privados con el dinero público, ampliándose la red pública de centros 

escolares y estableciéndose un criterio para cubrir todas las plazas ofertadas en centros 

públicos antes de comenzar a adjudicar plazas en los centros concertados.  

Demandamos la supresión inmediata de aquellos conciertos realizados con 

centros que segregan por sexos o los situados en zonas en las que la oferta pública es 

suficiente para atender a las necesidades de escolarización. 

 Planificación de nuevos centros escolares 

Es urgente la planificación de nuevos centros escolares que garantice: 

 Una oferta suficiente de plazas escolares públicas en todos los niveles 
educativos, especialmente en las zonas de nueva expansión de los núcleos 
urbanos. 

 La dignificación y modernización de los centros ya existentes, 
especialmente en el medio rural, muy envejecidos y deteriorados y que 
requieren de remodelaciones o sustituciones. 

 Un impulso a la Formación Profesional con una oferta más amplia en los 
actuales centros públicos y la supresión de aquella para poder cursar ciclos 
formativos en la modalidad de dual, rescindiéndose asimismo los acuerdos 
suscritos con diferentes entidades para la realización de FP dual. 

 Dignificación de la escuela rural 

Es imprescindible una sensibilización especial con la escuela rural y la de 

pequeños núcleos urbanos por su singular naturaleza, en especial en una Comunidad 

Autónoma como Cantabria, aplicando la discriminación positiva en caso de resultar 

conveniente, que cubra adecuadamente sus necesidades educativas y que contribuya a 

evitar la despoblación de dichos núcleos. 
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 Fomento de las aulas de dos años 

Sin perder de vista la importancia que tiene una pronta escolarización del niño 

entre 0 y 3 años, que contribuye no sólo a facilitar la conciliación laboral y familiar de 

padres y madres, sino también a socializar al alumno y a asentar las bases de un 

desarrollo posterior más exitoso, sigue siendo insuficiente la oferta pública existente en 

esta etapa educativa, considerándose prioritario el mantener la recientemente restituida 

presencia del maestro/a, a jornada completa, en las aulas de dos años. 

 Equidad del sistema educativo: Becas de comedor y bancos de libros 

La calidad del sistema educativo no puede garantizarse sin equidad, no siendo 

suficiente una declaración de buenas intenciones por parte de los gobernantes, sino 

que es necesaria una voluntad política decidida para llevar a la práctica las soluciones 

más urgentes a los problemas del sistema educativo. La equidad no solo debe 

garantizarse en el acceso al puesto escolar, sino en su continuidad, siendo para ello 

imprescindible que las enseñanzas básicas y obligatorias sean gratuitas.  

Actualmente es preciso aumentar la oferta de becas de comedor y las ayudas a 

la adquisición de materiales curriculares y de transporte, así como facilitar sus 

condiciones de acceso. También es ineludible la mejora ostensible del funcionamiento y 

financiación de los Bancos de Libros, así como financiar las actividades extraescolares 

que actualmente están siendo ofertadas al implantarse la jornada continua en primaria. 

 Participación de familias y estudiantes 

Por otra parte, el éxito de un sistema educativo de todos debe pasar por su logro 

entre todos, lo que implica inexcusablemente la intervención de las familias, que 

demandan reconocimiento y cauces para una participación efectiva y real, compatible y 

complementaria con la colaboración y el compromiso en el seguimiento de la evolución 

de los hijos e hijas. En este sentido es preciso el reconocimiento del papel que 

desempeñan las AMPA´s y las asociaciones de estudiantes, impulsando y regulando la 

obligación que tiene la Administración educativa en financiarlas y apoyar su 

funcionamiento y participación en el sistema educativo. 

Es importante desarrollar, de manera prioritaria, una normativa que posibilite la 

participación de las familias, asociaciones y personas voluntarias en los centros. 

Además, es necesario modificar aquella reguladora del Consejo de la Formación 

Profesional de Cantabria, a fin de posibilitar la representación en el mismo de las 
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asociaciones de madres y padres así como de aquellas de estudiantes y propiciar la 

creación de Consejos Escolares Municipales o Mesas de Familias, en el ámbito local. 

En las instrucciones de inicio de curso se deberán establecer tutorías grupales 

de las familias, en particular las de aquellas recién llegadas al centro, y se deberá 

asegurar la presencia de representantes de las AMPA´s en alguna de las visitas que los 

inspectores efectúen a los centros, garantizando así una visión global de la vida del 

mismo. 

 Servicios del centro fuera del horario escolar 

Es preciso asegurar la apertura de los centros educativos fuera del horario 

lectivo, con asignación de recursos para poner en marcha un programa de servicios y 

actividades, que concretará el Consejo Escolar de cada centro. Estos programas 

comprenderán, al menos, servicio de biblioteca y aulas de estudio asistido y refuerzo 

educativo, Banco de Libros, servicio de aula matinal, servicio de comedor, actividades 

deportivas, lúdicas y de ocio, así como actividades formativas y culturales. Este 

programa se realizará en colaboración con las AMPA´s, corresponsabilizando a los 

Ayuntamientos para asegurar en todos los centros públicos un amplio abanico de 

actividades de calidad y gratuitas. 

Con el propósito de adoptar medidas que promuevan e incentiven la 

colaboración entre las familias y la escuela, consideramos conveniente la creación de 

una asesoría técnica docente con este propósito y se organizarán y apoyarán 

actividades conjuntas (familias-docentes) en los centros educativos y el CEP. 

 Mejora de la calidad de la enseñanza 

Con un propósito de mejorar la calidad del actual sistema educativo, desde 

“Escuela pública para tod@s” consideramos necesario modificar algunos aspectos, 

dirigidos a: 

 Establecer ratios en función de las características del alumnado para poder 
desarrollar una atención individualizada. 

 Garantizar que los centros dispongan de profesorado necesario, suficiente y 
con cualificación adecuada en los cursos escolares, en todas las materias, 
fomentando desdobles y grupos flexibles, especialmente en Secundaria. 

 Asegurar programas de repaso generalizado en todos los centros por las 
tardes, que ofrezcan calidad y fiabilidad, para aquellos alumnos que tienen 
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dificultades desde el inicio del curso, como alternativa a los repasos 
individuales y que, por tanto, respondan a una necesidad educativa.  

 Que cada centro escolar, con la participación de toda la comunidad 
educativa, realice una evaluación, periódica e integral, de su funcionamiento 
que sirva para mejorar la convivencia y el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Esta evaluación se extendería a los órganos de gobierno, así 
como a la efectividad de sus programas y proyectos.  

 Disminuir la precariedad laboral entre los docentes y garantizar su 
continuidad en los centros. 

 Cubrir, en menores plazos, las bajas del profesorado. 

 Revisar el actual sistema de tutorías, definiendo el perfil del tutor, 
asegurando la atención a las familias con flexibilización del horario 
establecido para las mismas. 

 Establecer un marco normativo que permita la firma de convenios de 
colaboración con la Universidad de Cantabria a fin de que su alumnado 
pueda colaborar en las actividades que realizan las AMPA´s: aulas de 
estudio y refuerzo, actividades lúdicas, actividades deportivas, 
extraescolares, etc. 

 

 

En Santander a 4 de abril de 2016 

 

 

 

 


