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,obre la conveniencia de establecer unos criterios de admisión comunes en centros
infantiles (ver cap. m.1. de este informe).

Escolarización

La organización SOS Racismo de Gipuzkoa-Gipuzkoako SOS Arrazakeria ha
promovido una queja en la que se cuestionaban las decisiones adoptadas por la Admi
nistración educativa en cuanto a la escolarización de unos menores pertenecientes a
una familia de etnia gitana, ya que, según esta organización, tales decisiones ignoraban
el derecho de los padres a la libre elección de centro para sus hijos.

La actual ordenación educativa garantiza la admisión de todos los alumnos sin más
limitaciones que las que puedan derivar de los requisitos de edad y de las condiciones
académicas exigidas para el acceso, salvo circunstancias objetivas de falta de plazas. Por
ello, no siendo este el caso (nos referimos a la falta de plazas), a juicio de esta institución,
la Administración educativa debe compaginar las intervenciones compensatorias que
estime necesarias con el derecho de libre elección de centro por parte de las familias,
sin que las primeras, por muy loable que sea el propósito que se siga con ellas, puedan
llevar a impedir el ejercicio de este derecho de elección de centro.

Desde esta perspectiva, valorado el caso, hemos entendido que no se daban motivos
de entidad para que la opción realizada por la familia y la aportación administrativa de
un enfoque pedagógico entrasen en conflicto.

Sin embargo, la Administración educativa ha esgrimido lo avanzado del presente
curso escolar 2007-2008 como razón que aconseja no variar las actuales condiciones
de escolarización de estos menores, al tiempo que nos ha hecho conocedores de la
situación de absoluta normalidad conforme a la que se desarrolla su escolarización.

En este apartado, queremos hacer referencia también a la presentación de quejas
en las que padres separados, que mantienen la custodia de sus hijos, han mostrado su
contrariedad ante el proceder de la Administración educativa, que ha autorizado el tras
lado de centro de sus hijos con la sola voluntad de uno de los progenitores. Estas quejas
no son ninguna novedad para esta institución. Los responsables educativos justifican su
proceder en aplicación de lo preceptuado en el artículo 156 del Código Civil ("serán
válidos los actos que realice cada uno de el/os (de los progenitores) conforme al uso
social y a las circunstancias ... En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos, podrá
acudir al Juez"). No obstante, es nuestro propósito ahondar en el estudio de un mejor
tratamiento de este tipo de casos.

Por otro lado, aun cuando ya nos referimos a ello en el apartado dedicado al área
de función pública, al cual nos remitimos, debemos mencionar también los problemas
que se han suscitado para la normal prestación del servicio en las escuelas dependientes
del Consorcio Haurreskolak en torno a la festividad de Semana Santa.

Para finalizar, es obligado citar un asunto que ha supuesto una importante novedad
para esta institución. Se trata de la intervención realizada a instancia de una familia
que ha optado por educar a sus hijos dentro del ámbito familiar, renunciando a su
escolarización presencial.
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La decisión de esta familia de renunciar a la escolarización presencial de sus hijos
I optar, en su lugar, por un modelo educativo de educación en casa o homeschooling
.la desencadenado una serie de actuaciones por parte de la Inspección educativa que
~nalmente han llevado a la intervención del Ministerio Fiscal. Esta circunstancia nos
<1aobligado a tener muy presente el deber legar de abstención que se establece en el
Olrtículo13.1 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta
institución.

Por consiguiente, además de expresar nuestro más absoluto respeto a lo que resulte
de las diligencias de investigación que en estos momentos ocupan a la Fiscalía de la
Audiencia Provincial de Gipuzkoa, lo cierto es que no hemos podido entrar a analizar
la cuestión objeto de dichas diligencias de la Fiscalía y emitir un dictamen valorativo
sobre el proceder de la Administración educativa. Hemos entendido, no obstante, que,
en el ejercicio de nuestras atribuciones, debíamos demandar una reflexión que explore
las posibilidades de que la formación educativa no escolarizada impartida en el hogar
familiar, lo que se conoce como homeschooling encuentre acomodo en la legislación
sobre educación, puesto que, como han tenido ocasión de señalar otras instituciones
homólogas a la nuestra, la ausencia de regulación legal de unas prácticas educativas cada
vez más extendidas sólo puede redundar en un perjuicio para los menores afectados y
para sus familias.

Enseñanza de religión

Si bien es un asunto todavía en tramitación, creemos interesante destacar la ac
tuación iniciada a instancia de una familia interesada en que sus hijos puedan recibir
enseñanza religiosa evangélica conforme a sus convicciones.

En una primera valoración de la queja formulada por esta familia y discrepando de lo
informado por la Inspección educativa, hemos entendido que, mediando ya una serie de
peticiones expresas, no procede plantear a las familias que desean que sus hijos reciban
formación religiosa la exigencia de una renovación anual de tal manifestación.

Sin embargo, conscientes, al mismo tiempo, de las dificultades de gestión que se
pueden plantear, ante lo avanzado del presente curso escolar, hemos pedido a la Ad
ministración educativa que se pronuncie y haga una valoración sobre las posibilidades
ciertas en cuanto al modo de atender la solicitud de esta familia.

Por otra parte, hemos conocido también en este apartado la queja de una persona
que desde su condición de profesora de un centro docente privado concertado ha mos
trado su desacuerdo con el planteamiento que el colegio desarrolló las Navidades pasadas
en materia de presencia de simbología religiosa en el interior del centro. A su juicio, la
posibilidad de que junto a símbolos de la tradición cristiana se pudieran incorporar los
provenientes de otras confesiones religiosas se trataría de una opción no respetuosa
con quienes, como ella, no profesan creencia alguna de carácter religioso.

En esta ocasión, sin embargo, la circunstancia de la titularidad privada del centro
ha condicionado nuestras posibilidades de actuación.


