
    

Durante estos últimos meses se ha estado trabajando con los distintos agentes Educativos
en  el  nuevo  Decreto  Foral  de  escolarización elaborado  por  el  Departamento  de
Educación en el que se regulará la admisión del alumnado en los centros docentes públicos
y privados concertados de la Comunidad foral con la intención de conseguir una distribución
más  equilibrada  del  alumnado  con  necesidades  especiales  de  atención  educativa.  La
participación de Brittila en este decreto se ha realizado por dos vías:

▪ Participación en los grupos de trabajo conformados desde el Departamento para el
contraste de visión y análisis de propuestas para la elaboración del decreto durante
cuatro meses, desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2020, momento en el que
se suspendieron los grupos de trabajo ante la declaración del estado de alarma. A
partir  de ese momento,  es el  Departamento de Educación quien continua con la
elaboración del decreto en solitario.

▪ A través del Consejo Escolar, que ha emitido un informe favorable al contenido del
Decreto.

     Finalmente, esta pasada semana, se ha aprobado en Consejo Escolar y tras su paso por
el Parlamento y la elaboración del Reglamento que lo desarrolle se espera que pueda estar
operativo en la nueva matriculación del próximo curso 2021/2022.

    La clave de éste decreto,  que será posteriormente regulado por una norma,  es la
elaboración, por parte del Departamento de Educación, de un índice, que se actualizará
anualmente, que informe sobre el porcentaje de alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo que acude a cada centro. Con el objetivo de equilibrar este índice, se
realizará una reserva de plazas en aquellos centros con un índice inferior a la media, hasta
el final del período de preinscripción y matrícula para este tipo de alumnado.

 Se contempla también, la posibilidad de incrementar en un 10% el número de plazas en los
centros concertados para atender la demanda de incorporación tardía de alumnado con
necesidades de atención educativa especiales. La Comisión  General  de  Escolarización
será el órgano encargado de velar por su correcta aplicación.

   Desde Britila apoyamos este nuevo decreto, pero creemos que sería conveniente un único
punto  de  información  de  las  oportunidades  educativas  existentes  y  que  las  plazas  se
reservarán hasta que se cubrieran, y no solo durante el periodo de matrícula. Sin embargo,
estas propuestas fueron rechazadas desde el Consejo Escolar Navarro.


