
primer curso de dicha eta-
pa. 
Asimismo, destaca el in-
cremento de alumnado de 
las enseñanzas secunda-
rias post-obligatorias, ya 
iniciado hace dos cursos, 
pese a la todavía ligera 
disminución del tamaño de 
la población asociada.  
Por enseñanzas, este au-
mento es en los Ciclos For-
mativos de F.P. de Grado 
Medio, con 13.607 alum-
nos más (+4,6%), como en 
el Bachillerato, con 
12.887 alumnos más 
(+1,9%), considerados sus 
regímenes presencial y a 
distancia.  
Dentro de la educación 
superior, también se pro-
duce crecimiento en la 
matrícula de la Formación 
Profesional de Grado 
Superior, aumentando en 
17.745 alumnos (+6,2%). 

En el curso 2011-2012 el 
alumnado en Enseñanzas 
de Régimen General no 
universitarias es de 
7.914.243, es decir, 
132.061 alumnos más 
(+1,7%) que en el curso 
2010-2011.  
El alumnado de la Educa-
ción Secundaria Obligato-
ria presenta por primera 

vez un incremento desde 
la finalización de su im-
plantación en el curso 
1999-2000, aumentando 
5.214 alumnos (+0,3%).  
Este pequeño aumento 
está influido porque la 
generación del año 1999, 
en la que se produjo un 
incremento significativo de 
nacimientos, alcanza ya el 

Nuevo curso: 132.061 alumnos más  

Rueda de Prensa de CONCAPA  
CONCAPA, junto con CEAPA, convoca-
ron una rueda de prensa al comienzo 
de curso escolar con el fin de hacer un 
llamamiento urgente al Gobierno pa-
ra que ningún niño se quede sin beca 
de comedor y para la creación de 
bancos de libro de texto para présta-
mo. Demandaron, además, que estos 
asuntos se incluyan en la agencia de 
Conferencia de Presidentes de las 
CCAA prevista para octubre. 

El total de alumnos este curso 2011-2012 será de casi 8 millones. 

Peticiones de CONCAPA 
para el nuevo curso: 
 
• MISMAS CONDICIONES PARA 

ALUMNOS DE LA PÚBLICA Y 
LA CONCERTADA 

• MANTENER SERVICIOS EDU-

CATIVOS DIGNOS TANTO EN 
TRANSPORTE COMO EN 

BECAS, COMEDOR , ETC. 

• DOTACIÓN SUFICIENTE DE 

PROFESORADO 

• QUE LOS CENTROS RINDAN 

CUENTAS A LAS FAMILIAS 

• BUSCAR FÓRMULAS DE AYU-

DA COMO REUTILIZACIÓN DE 
LIBROS DE TEXTO, ETC. 

• PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

EQUILIBRADAS PARA LAS 
ORGANIZACIONES DE PA-
DRES 

Más noticias en: 
 
www.concapa.org 
 
y en las redes sociales: 
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En relación con el antepro-
yecto de Ley Orgánica 
para la Mejora de la Ca-
lidad Educativa (LOMCE), 
CONCAPA considera que 
la reforma está bien enca-
minada para conseguir 
mejorar la calidad de la 
enseñanza mediante as-
pectos como las pruebas 
objetivas, la FP en relación 
con la empresa, el aumen-
to de la carga lectiva en 
las troncales, la utilización 
de las nuevas tecnologías, 
o la autonomía de centro. 

Consideramos un gran 
acierto sustraer a la uni-
versidad la prueba final 
de etapa en el Bachiller, y 
nos parece una buena 
medida  adelantar el ac-
ceso a la FP un año, tra-
tando de adecuar lo antes 
posible los intereses del 
alumno.   

La autonomía de los cen-
tros permitirá elaborar 
proyectos diferenciados y 
que estos sean comparti-
dos por toda la comuni-

dad educativa; y sobre 
las pruebas objetivas, con-
sideramos que son la única 
forma de saber si nuestros 
hijos adquieren los conoci-
mientos necesarios. 

Pero echamos en falta 
temas como la supresión 
total de la Educación para 
la Ciudadanía, la forma-
ción en valores, el estable-
cimiento de un carrera 
docente, una mayor parti-
cipación de las familias, y 
una memoria económica.  

colaboración con Funda-
ción Telefónica, ICAA, 
Academia de Cine, Alta 
Films y el Observatorio 
Europeo de la TV Infantil. 

El evento, de gran audien-
cia, cuenta con un foro de 
debate en el blog http: // 
educandoalfuturoespecta-
dor.blogspot.com.es/. 

El Espacio Fundación Tele-
fónica acogió el 4 de sep-
tiembre el primer encuen-
tro entre profesionales de 
la educación y del cine, 
acto al que CONCAPA 
asistió como invitado. 

Se trata de una iniciativa 
organizada por los profe-
sores  de Tribu 2.0, en 

En la jornada se debatió 
la conveniencia de contar 
con un Plan audiovisual en 
las aulas, con actividades 
como la organización de 
matinales en cines con pro-
fesores y alumnos, acuer-
dos con productoras y dis-
tribuidoras para la exhibi-
ción de películas en las 
aulas, etc. 

La nueva Ley de Educación (LOMCE) 

Encuentro de Cine y Educación 

Los Ni-Ni de la crisis educativa  
CONCAPA hace algunas 
propuestas como: 

-potenciar la formación de 
las familias a través de las 
Federaciones de padres. 

-llevar a cabo una refor-
ma educativa decidida y 
valiente . 

-captar a los mejores pro-
fesionales para la labor 
docente. 

-reversión de la situación 
económica del país, crean-
do expectativas laborales 
y potenciando el acceso 
de los jóvenes a los pues-
tos de trabajo. 

-poner en marcha fórmulas 
de transparencia  y rendi-
ción de cuentas de los cen-
tros a las familias. 

-colaboración de los me-
dios de comunicación. 

El informe “Panorama de 
la Educación 2012” de la 
OCDE ha puesto al descu-
bierto que el 23,7% de 
los jóvenes españoles de 
entre 15 y 29 años ni es-
tudia ni trabaja –la llama-
da generación Ni-Ni-, una 
cifra muy por encima de 
la del resto de los países 
comunitarios, con una me-
dia del 16%. Por ello, 

www.concapa.org 

El ministro de Edu-
cación, José Igna-
cio Wert, artífice 
de la nueva Ley de 
Educación (LOMCE) 

Encuentro sobre Cine 
y Educación, 
celebrado en  el Espacio 
Fundación Telefónica. 

 

 

NO ES BUENO 

QUE LOS MEDIOS 

DE 

COMUNICACIÓN 

GENEREN 

MODELOS DE 

JÓVENES QUE 

TRIUNFAN SIN 

ESFUERZO 

Texto disponible en:  http://www.educacion.gob.es/horizontales/ministerio/campanas/lomce.html 

Olimpia G. Calvo (Prensa y Comunicación) 
olimpiag@concapa.org 


