
 
 

A la atención de Dª. Patricia Alba, Delegada Provincial de Educación y Cultura de la Junta de 

Andalucía en Málaga: 

 

Por la presente, la Sección Sindical de Enseñanza del Sindicato de Oficios Varios de CNT de 

Málaga, sita en c/Martínez de la Rosa número 19, y en su nombre Cristina Cobo Hervás, 

Secretaria General de dicha Sección Sindical, desea manifestar su preocupación e indignación por 

el hecho de que en numerosos centros educativos de la provincia se está empleando el Plan de 

Bilingüismo de la Junta de Andalucía como una estrategia de segregación del alumnado y sus 

familias en función de su situación socioeconómica y cultural.   

 

Consideramos que la aplicación de las enseñanzas bilingües (Orden de 28 de junio de 2011, 

modificada por la Orden de 18 de febrero de 2013) en los centros públicos de la provincia, 

utilizando la enseñanza de la lengua extranjera como excusa, segrega y clasifica al alumnado y al 

profesorado, tanto que, prácticamente, podemos hablar de la existencia de dos centros 

diferentes dentro del mismo edificio. 

 

En la mayoría de los centros el criterio principal de distribución del alumnado es que estén 

matriculados en enseñanzas bilingües o no bilingües. Esto en la práctica conlleva una línea de 

alumnas y alumnos con buenas calificaciones, dirigid@s hacia los estudios superiores, y otra línea 

de alumnado con dificultades de aprendizaje, refuerzos educativos o agrupación de materias en 

ámbitos, etiquetado y clasificado desde el inicio de su escolarización y conducido a unos 

estudios inferiores o directamente al fracaso escolar.  El resultado es un regreso a una 

ordenación por “niveles”, que se creía desterrada de la educación pública, en la que los grupos 

se conforman según sus calificaciones y su docilidad (todos recordamos los colegios públicos de 

hace treinta años con las clases de “listos” y “menos listos”). 

 

Esta ordenación, además de ser absolutamente segregadora, incumple la Guía informativa para 
centros con modalidad de enseñanza bilingüe, editada por la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía: “Para garantizar la equidad y la inclusión del alumnado se organizará en grupos 

flexibles de modo que el alumnado de la modalidad se encuentre agrupado en las Áreas 

Lingüísticas y No Lingüísticas que se imparten en la modalidad y mezclado con el alumnado que 

no pertenece a la modalidad bilingüe en el resto de materias”. 

 

Por todo lo cual, desde esta Sección Sindical de Enseñanza EXIGIMOS: 

 

1.    Que la enseñanza bilingüe deje de ser un instrumento de segregación del alumnado y el 

profesorado por parte de la administración con la aquiescencia de la inspección educativa y la 



complicidad de algunas direcciones de centros. 

 

2.     Que en los casos en los que se tenga que seleccionar al alumnado, esto se haga de la forma 

más acorde posible a los principios de transparencia y equidad, realizando un sorteo que incluya 

a la totalidad del alumnado, y que sean los padres y madres quienes hayan de expresar su 

disconformidad explícitamente en el caso de que no deseen que sus hij@s participen (como se ha 

hecho en algún CEIP de la provincia de Málaga), y así se eviten posibles recomendaciones 

“bienintencionadas” desde el centro a los tutor@s. 

 

3.     Que mientras un centro educativo no disponga de la totalidad de las líneas bilingües, el 

alumnado conviva mezclado en las materias no bilingües y solamente se separe cuando asistan a 

las materias o módulos impartidos en el segundo idioma. Y en los casos en que se da esta 

ordenación segregada actúe la Inspección Educativa. 

 

Desde la Sección Sindical de Enseñanza de CNT de Málaga recordaremos a las direcciones de los 

centros educativos que lo son de centros públicos y que deben favorecer la integración y la 

igualdad y no la segregación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Cristina Cobo Hervás 

                                             Secretaria General de Sección Sindical de Enseñanza CNT-AIT 

Málaga 


