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Introducción

Lo que nos movió a escribir este libro fue el sentimiento de haber
superado un reto en nuestras vidas junto con la voluntad de compartirlo con todos aquellos que creen, como nosotras, que el concepto de
“reformatorio” no tiene por qué quedar reducido a una visión popular
negativa; cumple, de hecho, una importante función social. Los menores privados de libertad que se encuentran allí necesitan, después de
tanto fracaso, una experiencia de éxito educativo y un reconocimiento
a nivel académico que les ayude a recuperar su propia autoestima.
Comenzamos nuestra labor docente como maestras al final de la década de los 80, en un colegio público que solo escolarizaba a los menores
del “reformatorio de Godella”. Aquellos primeros cursos fueron duros.
Convivían delincuentes juveniles con niños de protección, que, estando
en situación de abandono, sin nadie que se ocupara de ellos, quedaban
al “amparo” de la administración. Hasta años más tarde no se realizó
la separación de ambos colectivos en centros diferenciados. Los que
delinquían cometían mayoritariamente delitos graves, la reincidencia
era alta y su miedo era acabar en la cárcel al cumplir los dieciséis años.
En la escuela, nosotras contábamos con mucha ilusión y pocos recursos para una buena intervención educativa. Las aulas del colegio
estaban en dependencias habilitadas dentro del propio “reformatorio”.
Con el tiempo, conseguir una buena coordinación entre ambas instituciones fue uno de los objetivos prioritarios para nosotras.
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En pocos años confluyeron unos hechos determinantes que transformaron el funcionamiento del colegio y nuestra propia tarea docente.
En una época de grandes cambios, los inicios de la democracia española,
fueron determinantes: el traspaso de competencias del Estado Central
a la Comunidad Valenciana, los cambios legislativos en educación y en
el sistema judicial y, finalmente, la aprobación de la Ley del Menor en
2001. Con ella se puso en valor la intervención reeducativa de la justicia
con los menores infractores de la ley (hasta este momento conocidos
como delincuentes juveniles).
Con esta situación de cambio e incertidumbre, muchos de los
maestros del colegio decidieron irse a otros centros. La Ley del menor que se avecinaba parecía que aumentaría la edad penal de los
menores de los dieciséis hasta los dieciocho años. Si hasta el momento el alumnado ya era difícil de controlar en las aulas, con dos
años más, iba a ser más duro todavía. El equipo directivo del colegio
también decidió irse, de modo que en el curso escolar 1999-2000 el
inspector de educación nos entrevistó a las maestras que quedamos
y nos propuso para ser el equipo directivo del colegio. A pesar de las
dificultades del momento, emprendimos esta etapa con renovada
ilusión. Tendríamos que afrontar cambios y nuevos retos, pero nos
veíamos capaces de ello porque creíamos en la inclusión educativa
como medio de reinserción social.
Por otro lado, la reorganización de las etapas del sistema educativo
en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, con la desaparición de la EGB, aumentaba la edad de escolarización obligatoria de
los 14 a los 16 años. Este cambio llevó a la transformación del colegio
en una Sección de Educación Secundaria, ardua tarea para nosotras
como equipo directivo.
Con el tiempo, el desarrollo de la Ley del Menor dio lugar a una
ampliación de los centros de reeducación de menores en la Comunidad
Valenciana. En pocos años asistimos a la creación de nuevos centros
de menores. Los menores internados en ellos por decisión judicial eran
nuevos alumnos que debíamos matricular para hacer cumplir su derecho a la educación. Así, desde el primer Centro de Menores, la Colonia
San Vicente (el “reformatorio de Godella”), asistimos a la creación del
Centro Terapéutico Pi Margall, el Centro de Reeducación Mariano Ribera y el Centro de Menores Cabanyal.

Parte I.

Los inicios

Marco jurídico 1.

1. La

atención de menores en el marco judicial

español

Trabajar en el campo de la delincuencia juvenil desde una perspectiva de reeducación e inclusión social es algo relativamente reciente en
nuestro panorama legislativo. A finales del siglo XIX y comienzos del XX
empezaron los Estados a hacerse cargo de la problemática de la infancia
abandonada y la adolescencia delincuente. Se trataba de redimir a los
menores de lugares impropios, como las fábricas o talleres, y llevarlos
a la escuela, donde quedarían protegidos de la explotación laboral.
También era necesaria la intervención estatal para sancionarlos por
la comisión de delitos, y en los Estados Unidos de América comenzaron
a crearse los primeros tribunales para niños, que daban respuesta a la
necesidad de tratarlos de forma distinta a los adultos.
Esta tendencia reformista de tener para los menores un marco jurídico específico llegó a Europa a inicios del siglo XX: la infancia comenzó
a ser objeto de preocupación social y educativa y los estados trataron
de asumir esa sensibilización de la sociedad. Progresivamente se fueron creando tribunales para menores en Gran Bretaña, Países Bajos,
Alemania, Austria...
En España, la Ley sobre Protección a la Infancia, de 12 de agosto
de 1904, aprobada para brindar protección pública a los menores de
diez años, aún no abordaba el tema de los menores delincuentes. Sin
embargo, y dado que no había apenas distinción entre el abandono in-
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fantil y la delincuencia de los menores, empezó a sentar las bases para
la intervención del Estado. Así, la ley derivó en la creación, en 1908, del
Consejo Superior de Protección de la Infancia y Represión de la Mendicidad, así como de las Juntas Provinciales de Protección de la Infancia,
de donde surgirían muchas iniciativas en materia de asistencia social,
sanitaria y educativa al menor.
Esta es la ley tal y como se publicó en 1904:

Año CCXLIIL— Núm.
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SUMARIO
Parte oficial
M inisterio de la G uerra:

•

Real decreto concediendo merced de Hábito de la
Orden de Santiago á D. Laureano del Busto y García Rivero.

n ist e r io de la Gobernación:

^ "^L ey sobre protección á la infancia.
Real decreto aprobatorio de la proposición presen
tada porD . Miguel Pardo en el concurso celebra
do para contratar un local con destino á las de
pendencias del ¡Gobierno civil de la provincia de
Valladolid.
Otro aprobando el contrato provisional celebrado
entre el Gobernador civil de la provincia de Hues
ca y D. Juan Tello para el arriendo de una casa
con destino á las oficinas de dicho Gobierno.
Real orden interesando del Ministerio de Gracia y
Justicia que por la Dirección de los Registros se
dicten disposiciones encareciendo á los Notarios y
Registradores de la propiedad pongan en conoci
miento de la Dirección general de Administración
local las cláusulas de carácter benéfico que cons
ten en los testamentos que autoricen, intervengan
y eleven á escritura pública.
M inisterio de Instrucción pública y Bellas A rtes:

Real orden disponiendo que en las Facultades de
Ciencias deje de darse la enseñanza deí Dibujo, y

Miércoles 17

de

Administración central:

de

1904.

G r ac ia y J u s t i c ia .— Extracto del Real decréto nom
brando á D. Eustaquio Ilundaín y Esteban para la
lglesia y Obispado de Orense.
G o b e r n a c ió n . —Dirección general de Administración.—
Nombrando á D. Francisco Ayora Contador de fon
dos municipales de Eeija, y á D. Alfonso Núñez,
de la Diputación provincial de Lérida.
Anunciando á concurso los cargos de Contadores de
fondos, vacantes en los Ayuntamientos de Lebrija,
Belmez, Ceuta y Aranjuez.
Instituto de Refw'mas sociales. — Instrucciones é inte
rrogatorio para la formación de una estadística de
las huelgas y disensi ones entré patrófios y obreros.
Direccmi general de Correos >y. Telégrafos.—Subastas
para la conducción de correspondencia.
I n s t r u c c ió n p ú b l ic a .—Subsecretaría. —Arreglo esco
lar provisional de la provincia de Avila.
Anunciando á traslación la Cátedra de Terapéutica,
vacante en la Facultad de Medicina de la U niver-.
sidad de Barcelona.
A g r ic u l t u r a .—Dirección general de Obras publicas.—

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
S. M. el Rey (Q. D. G.) y Augusta Real Familia continúan en
la ciudad de San Sebastián sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE_LA GOBERNACION

LEY

Agosto

que en lo sucesivo los alumnos, para matricularse
en los estudios de tercer año, presenten certifica
ción de haber aprobado dicha asignatura en cual
quier establecimiento oficial docente.
Otra disponiendo se anuncie al turno de traslado la
Cátedra de Terapéutica, vacante en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Barcelona.
Otra resolviendo la forma en que han de proveerse
las plazas vacantes de Auxiliares interinos en las
Escuelas de Veterinaria.

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de Es
paña;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Corte
han decretado y Nós sancionado lo siguiente:
v
Artículo 1.° Quedan sujetos á la protección que esta ley determina lo
niños menores de diez años.
La protección comprende la salud física y moral del niño, la vigilanci
de los que han sido entregados á la lactancia mercenaria ó estén en Casa
Cuna, Escuela, Taller, Asilo, etc., y cuanto directa ó indirectamente pued
referirse á la vida de los niños durante ese período.
Art. 2.° Para cumplir lo preceptuado en el artículo anterior, los padre
ó tutores que encomienden la lactancia ó crianza de sus hijos ó pupilos
* persona que no viva en su propia casa, deberán dar cuenta de este hecho
dentro de tercero día, á la Junta local que se establece en la presente ley ;
á la Alcaldía donde radique la persona á quien el niño se encomiende. Igus
obligación alcanza á los Directores de las Inclusas.
Unos y otros deberán expresar en su declaración el nombre y domicili
de la persona á quien encomienden el niño, afirmando además, bajo su res
ponsabilidad, que la nodriza, cuando la hubiere, está provista del libro
que se refiere el art. 8.°
Todo el que falte á lo dispuesto en este artículo, estará sujeto á la mult
que previene el art. 12.
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Aprobando las actas de subasta para la adjudica
ción de la concesión del tranvía eléctrico de Ubeda
al Santuario de la Hiedra (Jaén), y la del tranvía
eléctrico de Sarriá al pie de la montaña de Vallvidrera (Barcelona).

Administración provincial:

Delegación de Hacienda de la provincia de Toledo.—0\tendo á D. Félix Encinas, Agente ejecutivo que
fué de la zona de Puente del Arzobispo.

Administración municipal:

Alcaldía de XJgijar.—Citando á los individuos que se
expresan para que procedan á la reparación ó de
molición de una casa de su propiedad en esta po
blación.

Administración de Justicia:

Edictos de Audiencias provinciales , Juzgados de
primera instancia y municipales.

Anuncios y noticias oficiales:

Balances de Sociedades, publicados conforme al ar?
tículo 157 del Código de Comercio.
Compañía general Madrijeña de Electricidad.
Dbs&rvaiorio astronómico.—Datos meteorológicos.
Bolsa de üfadmL—Cotización oficial.

Parte no oficial

Anuncios, santoral y espectáculos.

Tribunal Supremo.—Pliegos 35 y 36 de sentencias de
la Sala de lo civil, tomo II del presente año.

Art. 3.° Ejercitarán la acción protectora:
á) Un Consejo superior de protección á la infancia, constituido en el
Ministerio de la Gobernación, bajo la presidencia del Ministro, y que podrá
dividirse en Secciones para el mejor desempeño de su cometido.
b) Juntas provinciales, bajo la presidencia del Gobernador.
e) Juntas locales presididas por el Alcalde.
Art. 4.° El Consejo superior se compone de Vocales natos y Vocales ele
gidos por las entidades y Corporaciones que á continuación se expresan.
Son Vocales natos: el Obispo de la Diócesis, el Gobernador, el Presidente
de la Audiencia territorial, el Presidente de ía Diputación, los Inspectores
generales de Sanidad y el Vicepresidente del Real Consejo de Sanidad, que,
á falta del Ministro, aerá quien presida las sesiones.
Serán Vocales del Consejo, con carácter electivo, un individuo de la Real
Academia de Medicina, otro de la Real Academia de Ciencias Morales y Po
líticas, y representantes-de la Real Academia de Legislación y Jurispruden
c ia Sociedad española de Higiene,- Junta de Damas de Honor y Mérito, So
ciedad Protectora de los Niños, Económica de Amigos del País, la Cuna de
jesús, Dispensarios para niños de pecho, Ateneo de Madrid, Círculo déla
Unión Mercantil, Círculo Industrial, Escuelas Normales de Maestros y
Maestras, Asociación de Propietarios, Asociación para el mejoramiento de
la clase obrerá, Fomento de las Artes, Centro Instructivo del Obrero, Aso
ciación de la Prensa, Asociación Nacional para Sanatorios y Hospicios ma
rinos é Instituto de Reformas Sociales. AdemásKseis parsonas de reconoci
da competencia, entre las cuales habrá dos madres de familia, dos padres
de familia y dos obreros.
El Consejo elegirá de su seno una Comisión ejecutiva, encargada de lle
var á ía práctica sus acuerdos.
Art. 5.° Las Juntas provinciales de Protección á la infancia se forma
rán de acuerdo oon las disposiciones reglamentarias qué se dicten, con personalididádes de análoga significación, así en su parte permanente como
en su parte electiva, á las que constituyen el Consejo superior .
Las Juntas locales se adaptarán en lo posible á igual constitución, y cuan
do no, se formarán por el Alcalde, el Cura párroco, el Médico titular y otros
vecinos.
Art. 6.° El Consejo y las Juntas ejercerán su cometido:
1.° Vigilando periódicamente á los niños sometidosá la lactancia meroej
naria, procedentes de las Inclusas, ó entregados por los padres.

Marco jurídico

menores donde pueda garantizarse un tratamiento y atención
reeducativa especializada.
• La libertad vigilada. Con esta medida, un técnico de libertad vigilada supervisa las actividades reeducativas del menor, que ha
de permanecer en estrecho contacto con él y cumplir las normas
dictadas por el juez. El incumplimiento de la libertad vigilada
puede derivar en un internamiento. En muchos casos, cuando
el menor terminaba el internamiento, dejaba el centro con una
medida de libertad vigilada; en numerosas ocasiones, el técnico
contactaba con el centro educativo para encargarse de la continuidad de estudios del menor.
• La convivencia en grupo educativo, de modo que el menor convive
con un equipo de educadores que orientan su proceso reeducativo.
Esta medida es impuesta por los jueces de menores en muchos
casos de violencia familiar.
• Servicios a la comunidad, donde el menor ha de prestar el servicio
no retribuido que se le indique en favor de la comunidad y que
facilite la reparación del daño cometido.
En el artículo 7 de la Ley del Menor encontraremos muchas otras
medidas, con la misma naturaleza educativa. Estas que hemos descrito han sido las habituales en nuestro contexto, fundamentalmente el
internamiento, pues nuestro centro educativo estaba inscrito como
Centro de Reeducación de Menores.

2.	El

sistema educativo

Una de las características de nuestro sistema educativo ha sido la
brevedad de la norma. Desde el inicio de la democracia, han sido muchos los cambios legislativos. En la tabla 1 podemos apreciar la evolución sintetizada desde la Ley de Villar Palasí hasta la actualidad.
No es el objeto de nuestro libro hacer este análisis, sino simplemente dejar constancia de los grandes cambios estructurales en la organización de la enseñanza obligatoria y su repercusión en nuestro centro
de trabajo para conjugar estas transformaciones con los cambios en la
legislación de menores.
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Tabla 1. Resumen de las leyes educativas en España
Año

Ley
LGE: Ley General de
1970 Educación (Ley Villar
Palasí)
1980

LOECE: Ley Centros
Docentes

LODE: Ley Orgánica
1985 del Derecho a la Educación

•
•
•
•
•
•
•

LOGSE: Ley Orgánica •
1990 General del Sistema
Educativo
•

Principales características
Regula y estructura el sistema educativo
en 8 cursos: EGB/BUP/FP.
Enseñanza obligatoria hasta los 14 años.
Primera ley aprobada durante la democracia.
Nunca entró en vigor al darse un cambio
de gobierno.
Se incorpora el sistema de colegios concertados.
Se crean nuevos organismos: consejo
escolar, AMPA.
Modifica todo el sistema educativo: se introduce la ESO, reducción del Bachillerato.
La educación obligatoria se amplía hasta
los 16 años
Permite a las comunidades autónomas
redactar una parte de los contenidos
educativos.

LOPEG: Ley Orgánica
• Cambia algunos puntos de la LOGSE refede Participación, Eva1995
ridos a la organización y funcionamiento
luación y Gobierno de
de los centros educativos.
los Centros Docentes
LOCE: Ley Orgánica
• El calendario de aplicación de esta ley se
2002 de calidad de la Eduquedó paralizado por un Real decreto tras
cación
el cambio de gobierno en 2004
• Mantiene la estructura de la LOGSE
LOE: Ley Orgánica de • Se recogen las competencias básicas
2006
Educación
• Se incluye una nueva asignatura: Educación
para la Ciudadanía y derechos humanos
LOMCE: Ley Orgá• Ley actual
2013 nica de mejora de la
• No es una ley nueva, son correcciones de
Calidad Educativa
la LOE.
Fuente: Elaboración propia, tomado de López (2017) López, A. (2013).
De la LGE a la LOMCE: Así son las siete leyes educativas españolas de la democracia. Teinteresa. http://www.teinteresa.es/educa/siete-leyes-educativasfranco-wert-zapatero-aznar-ucd-psoe-pp_0_1007900025.html

El colegio 2.

1.	El “reformatorio”

de

Valencia

La Colonia San Vicente, ubicada en el término municipal de Burjassot, contaba con dos centros independientes, uno para los chicos y
otro para las chicas, separados entre sí por vallas. La Colonia de chicos
era el más antiguo. El religioso Luis Amigó, de la congregación de los
terciarios capuchinos, la creó en 1922 para dar formación y sacar de
la marginalidad a los delincuentes juveniles de la zona. Posteriormente se crearía la Colonia de chicas en un edificio anexo pero con total
independencia del de chicos y gestionada por la parte femenina de la
congregación, las terciarias capuchinas. En ella ingresaban, por orden
judicial o a iniciativa de los Servicios Sociales, las chicas de hasta dieciséis años que habían cometido algún tipo de delito y/o no tenían quien
se responsabilizara de ellas.
El Centro de Recepción y Acogida se abrió más tarde, en la década
de los ochenta, también gestionado por los amigonianos, en un edificio
ajardinado contiguo a la Colonia. Los jueces, la policía o los servicios
sociales ingresaban en este centro a los menores en situación de desamparo familiar, tutelados por la administración. Allí convivían con un
equipo de educadores mientras eran valorados individualmente por el
equipo técnico de psicólogos y trabajadores sociales. En aquel momento,
el centro, considerado de “urgencias sociales”, recibía al menor, que solía estar poco tiempo, hasta que se decidía qué intervención era la más
adecuada. Tras estudiar su caso, se le trasladaba a la Colonia a cumplir
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• indisciplina;
• dificultad para el trabajo en equipo, con poco sentido de grupo;
• intolerancia e irritabilidad ante cualquier frustración.

3.	Un colegio público dentro de un “reformatorio”
La década de los ochenta fue muy intensa para nosotras. Recién
salidas de la universidad, comenzábamos nuestra vida laboral como
maestras en la enseñanza. Por circunstancias diferentes, a cada una de
nosotras se nos presenta la “oportunidad” de conseguir un puesto de
trabajo en un colegio público de Educación General Básica situado en
el reformatorio de Valencia, ubicado en Burjassot.
Desde luego, tan cerca de Valencia y en los primeros años de enseñanza, era una tentación. Pero el correccional... Solo el nombre imponía.
Ni familia ni amistades nos lo recomendaban: “¿Cómo que al reformatorio?” “A ver si os va a pasar algo…”.
Fue una decisión difícil. Pero fuimos prácticas: allí habría más gente
trabajando, no íbamos a ser las únicas. Tras un verano de incertidumbre, en septiembre comenzó el curso y nos incorporamos al colegio
público, a trabajar con los menores del reformatorio de Burjassot.

El colegio

3.1. Los primeros años
En aquel momento, el colegio, creado por el Ministerio de Educación, era un centro público de Educación General Básica que solo escolarizaba a los menores internos en la Colonia San Vicente y a los del
Centro de Recepción y Acogida. Dependía de la Comunitat Valenciana,
en plena creación del Estado de las Autonomías y en medio del proceso
de transferencias en materia educativa, todo ello regulado según el Real
Decreto 2093/1983.
El colegio no tenía instalaciones propias. Las aulas eran espacios
habilitados a tal efecto y dotados con el mobiliario y material escolar
correspondiente dentro del propio recinto de cada uno de los centros.

Inicialmente, en el colegio había diez aulas repartidas entre los tres
centros. Los 10 maestros teníamos asignada un aula cada uno y en ella
transcurría nuestra jornada de cinco horas de clase diarias.
En 1989, al suprimir la Colonia de chicas y habilitar el Módulo Cerrado dentro del Centro de Recepción y Acogida, se redujo el número
de aulas. Quedaron cuatro en la Colonia de chicos, una en el Módulo
Cerrado y dos en el Centro de Recepción y Acogida, con una plantilla
de siete maestros.
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3.2. Cambios con la LOGSE
En ese contexto, se promulgó la LOGSE, que establecía que la actividad educativa se desarrollara atendiendo, entre otros, al principio de
igualdad en el ejercicio del derecho a la educación. En el Título V, dedicado a la compensación de las desigualdades en la educación, se establecía
que las políticas de educación compensatoria reforzarían la acción del
sistema educativo, de forma que se actuase sobre las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos
o de otra índole, debiendo asegurar las Administraciones educativas una
actuación preventiva y compensatoria.
Para dar una respuesta adaptada a las necesidades de los centros
“difíciles”, la Conselleria había publicado la Orden de 15 de mayo de
1986, que creaba la Junta de Promoción educativa para CAES (Centros
de Acción Educativa Singular). Se concretaba así la red de centros CAES,
donde se encontraba nuestro colegio, San Vicente, así como los colegios
de los barrios y periferia de la ciudad más marginales y deprivados. Su
principal característica era tener más del 30% de su población escolar
con necesidades de compensación educativa y estar ubicados en barrios
de acción preferente (BAP).

Un pequeño instituto 3.

1.	Un

pequeño instituto

(Sección)

que crece

Para atender las nuevas necesidades educativas, lo que en la década
de los 90 era un colegio dentro de la Colonia San Vicente, a partir de
2001 es una Sección de Educación Secundaria.
¿Qué es una Sección? ¿En qué se diferencia de un IES? Como hemos
visto, una Sección es, básicamente, un IES pequeño, es decir, de menos
de doce unidades (cada unidad se corresponde con un curso de ESO), con
todas las diferencias añadidas que eso conlleva: menos alumnado, menos
cargos directivos y menos dotación económica anual para funcionar.
De nuevo, al igual que había ocurrido con el colegio, la Sección no
tenía un edificio propio, sino que utilizaba algunas dependencias del
internado como aulas y despachos. En total había seis aulas en funcionamiento. Efectuada la correspondiente cesión de las instalaciones, el
centro, dependiente del IES Federica Montseny de Burjassot (código de
centro, 46017501), recibió el nombre de Sección de Educación Secundaria Centro de Reeducación (código de centro 46024801), con dirección
en la Plaza San Vicente 1, con nueve unidades de ESO. Los alumnos que
conseguían el título de Graduado en Secundaria salían con esa etiqueta
en su título. El 11 de junio de 2004 planteamos en el Consejo Escolar
cambiar el nombre del centro para no estigmatizar a los alumnos. En
el Consejo se propuso como nombre “Sección IES CAES Colonia san
Vicente”. Finalmente, la Conselleria nos nombró Sección IES Federica
Montseny, en referencia al IES al que se nos adscribió.
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Posteriormente, la Conselleria fue publicando normativa para adscribir los nuevos Centros de Menores que se iban creando en Burjassot
y Valencia y cuyo alumnado se adscribió también a la Sección: Centro
Pi Margall, Centro Mariano Ribera y Centro Cabanyal.
Con respecto al profesorado del Colegio, al suprimirse las unidades
de este, pues en ese curso se había quedado únicamente con una unidad,
con fecha 31 de agosto de 2001 se nos adscribió provisionalmente a la
Sección.
En los primeros años de la Sección, la gran mayoría de la plantilla
era profesorado interino. Solo el equipo directivo suponía la estabilidad
y continuidad del centro. Aproximadamente la mitad del profesorado
era del Cuerpo de Maestros y la otra mitad del Cuerpo de Secundaria.
Cada curso había que explicar el centro y su singularidad al nuevo profesorado.

2.	Centros

de reeducación cuyo alumnado se es-

colariza en la

Sección

La aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que aumentó la edad penal de los menores que podían ser internados, requería
más plazas y, en definitiva, más centros de internamiento, de modo
que la Comunitat Valenciana, en relativamente poco tiempo, tuvo que
abrirlos y acondicionarlos según las nuevas pautas de funcionamiento
establecidas en la ley.
En los cuatro años siguientes a la entrada en vigor de la ley se pusieron en marcha el Centro Terapéutico Pi Margall y el Centro de Reeducación Mariano Ribera. La capacidad de ambos supuso un aumento
de alumnado para nuestra Sección. La creación del centro Cabanyal,
aunque fue muy posterior, también supuso una nueva ampliación, y
más compleja todavía.
En 2014, la Generalitat contaba con diez centros de reeducación
en toda la Comunidad, cada uno de ellos con su sección de educación
secundaria en el propio recinto. La Conselleria de Educación contaba
con el modelo de centro educativo que daba servicio y lo repetía cuando
se creaba un nuevo centro de internamiento.

Un pequeño instituto

Con el transcurso de los años, se acordó poner en marcha un sistema
de notas similar al que llevábamos en la Colonia para facilitar la gestión
de la convivencia y disciplina que tantos problemas había creado desde
el origen. Aquí poníamos una única nota en cada sesión de clase, que
se refería a la conducta y al rendimiento. Esta medida, junto con una
estrecha coordinación con la dirección del internado, hizo que se consiguiera una buena disciplina en las aulas.
El horario de clases de la Sección en el Centro Mariano Ribera, como
en el Centro Pi Margall, era solo de mañanas, de 9 a 14 horas, para
adaptarlo a las necesidades del internado. Nos costó muchos años de
negociaciones con los tres internados unificar el horario en todos los
aularios, como veremos más adelante.
En la imagen siguiente tenemos los aularios de los centros: Mariano
Ribera en naranja, Pi Margall en amarillo y la Colonia San Vicente en
marrón y su Módulo de Observación en verde. En gris los edificios de
cada centro.
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2.4. Centro de Menores Cabanyal
En el año 2009 comenzó a funcionar en la ciudad de Valencia un
centro nuevo gestionado por la Fundación Amigó, el Centro de Menores
Cabanyal, con una capacidad para 24 menores y exclusivamente para el
cumplimiento de medidas de internamiento en régimen semiabierto y
de convivencia en grupo educativo. El planteamiento inicial de la fundación era escolarizarlos en los IES de la zona. Nosotras éramos reticentes
a ello, puesto que los menores ingresarían en el Cabanyal provenientes
de la Colonia, cuando el menor se hubiera adaptado mínimamente a la
convivencia en grupo, al cumplimiento de las normas y a la supervisión
de los educadores. Eso conllevaba que, a lo largo del curso escolar, el
menor podía llegar estando escolarizado en un IES, cambiar su matrícula a nuestra Sección y, al pasar a Cabanyal, volver a cambiar de IES; en
suma, a lo largo de un curso escolar, estar en tres IES diferentes. Incluso
si llegaba absentista, tendría que adaptarse al cambio de instituto dos
veces en el mismo curso. Para alumnos que podían arrastrar problemas
en las aulas, esos cambios no harían más que acrecentarlos. Eso nos
parecía de todo menos inclusivo. Finalmente, reuniéndonos en diversas
ocasiones con los directores de los centros, se consiguió que los alumnos
de Cabanyal siguieran siendo atendidos por la Sección.
En la sesión del claustro de 9 de mayo de 2012 tratamos, entre otros
temas, el de la incorporación de estos nuevos alumnos del Cabanyal a
nuestras aulas en la Colonia, ya que, de momento, el nuevo centro no
estaba todavía habilitado para instalar allí dos aulas. El claustro se alarmó, pues eso suponía aumentar la ratio en las seis aulas de la Colonia,
que ya estaban llenas como siempre a final de curso. Se nos incorporaron casi 20 alumnos, que venían todas las mañanas en una furgoneta
a clase. Los profesores nos pidieron tener educadores dentro del aula
para poder trabajar. Esto se intentó, pero no llegó a buen término, y
finalmente el curso se acabó con las aulas sobrecargadas.
A partir de ahí, comenzamos la nueva aventura de habilitar aulas
desde cero en el aulario de Cabanyal, en un espacio mínimo compartido con el internado: llevar mobiliario, libros, ordenadores, internet,
material escolar, específico de música, etc. Como no contábamos con
dotación de la Conselleria, fue el propio equipo directivo el que se encargó de transportar e instalar el mobiliario, los ordenadores y el material
necesario para poder empezar las clases con normalidad en septiembre.

Parte II.

La Sección
como modelo

La comunidad educativa de la Sección 4.

1. Los

centros que atiende la

Sección. Coordi-

nación con ellos

La Ley Orgánica 5/2000 establecía en su Título II, entre las medidas
susceptibles de ser impuestas a los menores (entre 14 y 18 años), el
internamiento en centros de reeducación en diferentes modalidades:
cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico.
La administración educativa de la Generalitat Valenciana, al objeto
de facilitar el acceso a las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al tramo de edad señalada creó, por Orden de 30
de julio de 2002, las Secciones de ESO de los Centros de Reeducación
de Menores de la Comunidad Valenciana.
Nuestra Sección atiende educativamente a los menores internados
en cuatro centros dependientes de la Conselleria de Bienestar Social:
• la Colonia San Vicente Ferrer, con 82 plazas;
• el Centro Educativo de Menores Pí Margall, con 25 plazas;
• el Centro de Reeducación Mariano Ribera, con 60 plazas;
• el Centro de Convivencia Cabanyal, con 24 plazas.
Los tres primeros centros están ubicados en Burjassot, aislados
por tapias y totalmente separados entre sí. El cuarto está ubicado en el
barrio del Cabanyal de Valencia.
La Sección, que no puede verse como un centro educativo al uso
con un edificio único, escolariza exclusivamente al alumnado interno
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Dentro del aula, el tutor establecía cómo debían sentarse los alumnos,
oídos los educadores y el equipo docente. El objetivo principal era evitar
que en clase se hablaran o planearan “fechorías”, o pasaran notas de un
menor a otro que se encontraba en otra aula o en otro internado. Esto
daba respuesta a la demanda de los internados en su objetivo de potenciar
una buena convivencia y el cumplimiento de las normas del internado.
Sobre esta disposición dentro del aula, el tutor dibujaba un plano
que se colgaba en el tablón de corcho para que todo el equipo docente
fuera conocedor de ello y evitar la picaresca del cambio de sitio por
desconocimiento del profesor de turno. Este plano era susceptible de
cambios a lo largo del curso. Si en el aula había un grupo muy conflictivo, había que cambiar el plano con mucha frecuencia.

Otra función del tutor era la de designar alumnos que se hicieran
responsables de determinadas actividades en clase, tales como borrar
la pizarra, poner la fecha, cerrar las ventanas, mantener la estantería
aseada... Todas las tareas que exigieran poner en marcha la responsabilidad del alumnado eran muy valoradas por el internado. Para una
buena reinserción social, además de aprender a cumplir normas, tenían
que aprender a tener responsabilidades y cumplirlas.

La comunidad educativa de la Sección

Otra tarea del tutor, que en cualquier otro instituto no era tan compleja, era la de supervisar el impreso que se la daba al alumno cuando
debía presentarse a la convocatoria extraordinaria del curso. En ella se
especificaba las materias a recuperar, que a veces eran de varios cursos,
los trabajos a entregar y el material que se le prestaba para prepararse.
La firmaban todos los implicados en la recuperación de las pendientes
del alumno, así como el educador que convivía con el menor.
PL.SANT VICENT, 1
46100 BURJASSOT
TEL. 961206330/32

SECCIÓ IES FEDERICA MONTSENY a BURJASSOT
46024801

ALUMNO/A:

GRUPO:

Asignatura

Materiales

Comprobaciónn
Profe.

Biología y Geología/
C. de la Naturaleza
1º

2º

3º

4º

Física y Química
3º
C. Sociales /
Geografía e Historia
1º

2º

3º

4º

Educación Física
1º

2º

3º

4º

Educación Plástica y
Visual
1º

3º

4º

Castellano: Lengua y
Literatura
1º

2º

3º

4º

Lengua extranjera:
Inglés
1º

2º

3º

4º

Valencià: LLengua I
Literatura
1º

2º

3º

4º

Matemáticas
1º

2º

3º

4º

Música
2º

3º

4º

Alum.

Educ.

Fecha
Tutor
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Organización de la Sección 5.

La Sección del IES Federica Montseny de Burjassot, con los tres
centros de menores de Burjassot y el centro Cabanyal de Valencia, era
la más grande de la Comunidad Valenciana.
Aunque depende del Instituto Federica Montseny de Burjassot,
debido a su tamaño y su singularidad, la Sección ha funcionado de un
modo autónomo.
Organizar y gestionar un instituto de estas características es bastante complejo. Primero, hay que tener en consideración lo que implica
atender cuatro centros diferenciados, sin posibilidad de agrupar los
menores residentes de un centro con los de los otros. Eso implica cuadruplicar los recursos materiales y humanos.
Luego, hay que tener siempre muy presente la igualdad de oportunidades para todos los alumnos, independientemente de que en su centro
de internamiento haya más dificultades para organizarlos que en otro.
Por si ello fuera poco, hay que coordinar diariamente el trabajo académico con la intervención de los equipos técnicos, con las actividades
de los educadores de los centros que conviven con ellos las veinticuatro
horas del día y con las actividades que pueden realizarse fuera del centro. Esa coordinación es clave para rentabilizar la intervención con cada
menor y requiere mucho tiempo y diferentes niveles de coordinación.
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la certificación. A los que planteaban su voluntad de hacer el segundo
curso, se les orientaba y asesoraba para que así lo hicieran al terminar
su medida de internamiento.
Así pues, nos quedamos con:
• en el Centro Pi Margall, un programa formativo de Jardinería;
• en el Centro Mariano Ribera, dos programas, uno de Informática
y uno de Carpintería;
• en la Colonia, uno de Carpintería.

PFCB Informática

PFCB Carpintería

PFCB Jardinería

Trabajo PFCB Carpintería:
archivador mapas

Con la LOMCE, se crearon los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo.

Organización de la Sección

ALUMNO:

Aulario Colonia
DíaR

C

Profesor

R

C

SECCIÓN:
Profesor

R

C

Profesor

R

MES:
C

Profesor

R

C

Profesor

R

C

Profesor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

El profesor cumplimentaba la hoja de notas de la siguiente manera:
la columna de la izquierda de la tabla correspondía a cada día del mes.
En una cara del impreso teníamos del 1 al 15 del mes, y en el reverso
el resto de días. Cada fila correspondía a las sesiones lectivas diarias.
En cada celda de cada una de las sesiones había que poner la nota de
rendimiento en R, y de comportamiento en C. Luego el profesor firmaba y dejaba constancia escrita en la celda inferior si había habido
alguna incidencia a destacar. Otras veces el propio alumno le pedía que
anotara que se había portado muy bien o la nota que había sacado en el
examen. Se llevaba este impreso diariamente a los internados (al hogar
en que residían) y allí, en vista de los resultados, los menores recibían
un refuerzo positivo o una sanción.
Lo que variaba de un centro de internamiento a otro era la cuantificación del profesor. Se valoraba de cero a siete, tanto en el centro
de Cabanyal como en la Colonia. En el centro Mariano Ribera solo se
puntuaba con una única nota sobre cinco el trabajo y comportamiento
de cada alumno, con lo cual el profesor tenía que ser consciente de esas
diferencias e ir adaptándose según en qué aulario estuviera.
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En el curso siguiente se instaló el programa informático de biblioteca. Para su posterior utilización, la profesora encargada de la biblioteca
realizó dos cursos de formación del CEFIRE. Se contaba con un servidor
y dos clientes informáticos enviados por Conselleria. Utilizando estos
recursos, los alumnos acudían a la biblioteca a realizar trabajos grupales
o individuales de investigación apoyándose en las nuevas tecnologías.
Inicialmente, el sistema de préstamos era analógico: se utilizaba un
libro de registros donde constaba la fecha del préstamo de ejemplares
a cada alumno, así como la fecha de devolución.
Posteriormente, se inició la catalogación informática de los ejemplares con bastantes dificultades. La catalogación informatizada es
complicada, ya que supone buscar la información en la base general
de datos de Bibliotecas Centrales, imprimir los tejuelos y pegarlos en
cada ejemplar. Se necesitaba por tanto bastantes horas para llevarla
a cabo y se buscaron medidas apropiadas. La docente encargada de la
biblioteca formó en sesiones libres de docencia a un grupo de profesores
voluntarios sobre el sistema de catalogación informático. Se establecieron calendarios para su realización. Más tarde se observó que era más
efectivo centralizar la tarea en la bibliotecaria.

Organización de la Sección

Posteriormente, las salidas debían ser significativas dentro de la
programación, reforzando los contenidos impartidos en el aula y motivando el aprendizaje de los alumnos. El objetivo primordial, en todo
momento, era intentar normalizar la vida académica de los alumnos.
Para ello, se seleccionaba mucho las salidas con la finalidad de que fueran un apoyo de lo aprendido. Hay que tener en cuenta que, para tener
controlado a los menores, la ratio que se establecía era de cinco alumnos
con un profesor y un educador. Por otra parte, si se realizaban muchas
actividades, perdían el carácter extraordinario.
Las actividades se programaban desde los distintos departamentos,
y también había actividades en fechas señaladas, todas ellas consensuadas en el Claustro y aprobadas en el Consejo Escolar. Una peculiaridad
era el hecho de que los menores no podían juntarse entre ellos. Si se
hacía una salida con los alumnos del centro Mariano Ribera, era solo
con este aulario. Si se realizaba la misma actividad con alumnos de más
de un centro, se utilizaba autobuses separados y, dentro del recinto, no
podían juntarse. Con esto se evitaba que hubiera comunicación entre
ellos o que hubiera problemas si había alguna alumna con orden de
alejamiento de un chico ingresado en otro centro. Previamente a la
realización de alguna actividad susceptible de presentar un control
complicado del alumnado, íbamos a comprobar si era viable o no.
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en los internados. A pesar de ello, consideramos que nuestros alumnos llegaron a adquirir las competencias necesarias para la reinserción
social, no solo por su esfuerzo, que también, sino por la coordinación
e implicación de todo el engranaje que funcionaba en torno a ellos.
Volvieron, algunos por primera vez, a creer en ellos mismos.
SECCIÓ IES FEDERICA MONTSENY
46024801

CENTRO DE REEDUCACIÓN DE
MENORES PI MARGALL

CONTRATO USO INTERNET
Compromiso entre tutor/a, alumno/a, y coordinador/a, sobre el uso de internet en
las aulas

ALUMNO/A:
COMPROMISO
Respetaré las normas establecidas para el uso de internet

Cuando entre en internet será siguiendo las indicaciones del profesor/a

Cuando aparezca spam en mi ordenador lo rechazaré y sólo lo comentaré con mi
profesor/a.
No usaré el correo electrónico ni las redes sociales durante la clase

Respetaré los documentos que haya en el ordenador. No borraré nada que no sea
mío. Sólo abriré los que yo cree.

En Burjassot, a
Fdo.: Alumno/a:

de

de 2015
Tutor/a:

P
A
G
E
4

Coordinador/a Centro:

Inclusión educativa 6.

Desde nuestro punto de vista, la inclusión educativa es un enfoque
pedagógico que busca, más que integrar, incluir al alumno o alumna,
cualquiera que sea su condición de partida, en una educación de calidad
como medio de evitar la segregación o marginación. En este sentido,
la educación inclusiva considera el centro educativo como un lugar de
equidad y oportunidades para quienes no las tendrían en otras condiciones. La inclusión va ligada a la diversidad, ya que atiende la multiplicidad de necesidades educativas y capacidades diferenciales de todos y
cada uno de los alumnos. Para nosotras, estos son dos conceptos clave.
Partimos de que cada uno de nuestros alumnos es y tiene unas necesidades educativas únicas, que ha tenido muy pocas oportunidades
dentro del sistema educativo, y que está ya en una situación de marginalidad y exclusión tal que solo una respuesta individualizada y muy específica puede darle la oportunidad de reincorporarse al sistema educativo
como medio de inclusión social. Es, siempre ha sido para nosotras, una
responsabilidad considerable.
El objetivo final de la Sección es lograr la reinserción social del menor mediante la reincorporación al sistema educativo como fin y como
medio de incorporación al mundo laboral.
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1.	Plan

de

Atención

a la

Diversidad

La atención a la diversidad en la Sección seguía los principios emanados del corpus normativo que la Conselleria de Educación fue desarrollando para garantizar el principio constitucional del derecho a
la educación y la igualdad de oportunidades. Por ello, la atención a la
diversidad se enmarcaba en un modelo de inclusión y reinserción social
que trascendía la mera inclusión educativa. El alumnado llegaba a nosotros con diversidad en capacidades, intereses, motivaciones o etnia,
y con situaciones de desventaja sociocultural que podríamos haber encontrado en otros centros educativos. Pero a ello había que sumarle el
conflicto con la ley. Como colectivo, todos los alumnos eran, con mayor
o menor gravedad, infractores de la ley, y tenían problemas tanto en
la aceptación como en el cumplimiento de las normas. De modo que,
coordinadamente con la intervención reeducativa de los centros de
menores, la atención a la diversidad se orientaba a su reincorporación
al sistema educativo para conseguir la reinserción social.
El marco para organizar la atención a la diversidad, que se iba concretando cada curso según las instrucciones de la Conselleria, y reajustando en función de la casuística propia de cada uno de los centros
de menores, era el Plan de Atención a la Diversidad. En él se recogían
todas las actuaciones de intervención y se les daba la forma pertinente:
programa de compensatoria, contrato-programa, plan de mejora, etc.
Los objetivos prioritarios del Plan de Atención a la Diversidad en
la Sección eran:
• potenciar la reinserción social de los menores mediante su reincorporación al sistema educativo y la consecución de títulos
académicos válidos para su incorporación al mundo laboral y su
experiencia de éxito en él;
• desarrollar las actuaciones que permitieran prevenir y compensar
las desigualdades en educación para que el alumnado con necesidades de compensación educativa pudiera hacer efectivo el
principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación;
• normalizar su vida académica contrarrestando su anterior absentismo escolar;
• superar su rechazo a la educación y su falta de cumplimiento de
las normas básicas de convivencia;

Inclusión educativa

las correcciones que el Reglamento de Régimen Interno contemplaba
para estos casos. El siguiente documento, como extracto del Reglamento, se proporcionaba a los nuevos profesores.

El Reglamento de Régimen Interno de la Sección así como el Plan de Convivencia se
adaptan a las normas de funcionamiento de cada uno de los centros de menores que
atendemos.
Recalcar:
Disciplina del aula:
- Los alumnos se sientan individualmente en el lugar asignado por su
tutor. Ha de haber un plano en cada aula para que todos los profesores
lo hagan respetar.
- Comentar al salir de clase al educador si algún alumno se ha
comportado inadecuadamente o si no ha hecho las tareas o si se le ha
bajado la nota.
- Los alumnos no pueden salir de clase solos.
- Sistema de notas: en las aulas de Colonia y Cabañal ponemos nota sobre
7. En Mariano Ribera también pero con otro baremo y sobre 5
- En las aulas de Mariano Ribera y Terapéutico hay un educador en el aula
con el profesor y un guarda de seguridad en el pasillo. El educador está
para colaborar en los temas de disciplina.
Objetos personales:
- Está prohibida la entrada de móviles en las aulas. No se pueden utilizar
cámaras de video y fotográficas con los menores.
- Se recomienda dejar bolsos y objetos personales en las taquillas.
En el aula:
- Los alumnos nunca deben quedar solos en el aula.
- Los cambios entre clases deben ser rápidos.
- Para una emergencia pedir apoyo a profesor/educador más cercano..
- No pasar cartas ni mensajes orales de un aula a otra ni de un centro a
otro, ni siquiera entre hermanos. Las cartas a familiares las pueden
escribir en sus horas de ocio, fuera de clase y son los educadores
quienes las envían.
- No dar golosinas ni regalos a los alumnos.
Material “peligroso”:
- Los alumnos solo tienen el material que proporciona la Sección.
- Contar y controlar tijeras, punzones, etc. al repartir y recoger.
- Consultar antes de llevar a clase material “peligroso”.
- Controlar siempre el uso del material del alumno. Es el profesor-tutor
quien reparte el material. Contar con la ayuda del educador. Ojo: si el
profesor pierde un bolígrafo o lápiz ello supone registro de alumnos en
el hogar.
- No comentar hechos delictivos. Cortar los intentos de hablar de drogas,
peleas, fugas, etc.
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4.	Reuniones

con otras

Secciones

Otra línea de actuación en la gestión del Centro era la coordinación
con otras Secciones en centros de reeducación como la nuestra en la
Comunitat Valenciana.
Manteníamos contactos con las Secciones de Castellón y de Alicante,
que se materializaron en reuniones periódicas de coordinación y puesta
en común de estrategias de funcionamiento y de gestión de los centros.
Cuando posteriormente se crearon las de Vinaroz, Picassent y la
Sección de Conselleria, se consideró oportuno darle forma de seminario a estas reuniones, para unificar su funcionamiento y facilitar los
traslados de los menores de unos centros a otros con el menor impacto
posible en su vida académica y personal.
En estas reuniones se trataron temas de todo tipo:
• La legislación del momento y su repercusión en el funcionamiento
de la Sección para llegar a la mejor oferta educativa para el alumnado. Cada cambio legislativo era debatido por la implicación que
suponía por los posibles traslados de los menores. La idea era
que un menor trasladado a otra de las Secciones de menores de
nuestra Comunidad siguiera cursando la misma oferta educativa
que estaba ya realizando.
• Matriculación del alumnado; altas y bajas de matrícula; protocolo
para unificar el proceso de matrícula y el traslado de expedientes;
oferta de optativas de cada Sección; forma de conjugar los horarios lectivos con los horarios de los internados correspondientes.
• Necesidad de adaptar la composición del Consejo Escolar de la
Sección.
• Conjugar la provisión de profesorado a través de las comisiones
de servicios de la Conselleria de Educación con los requisitos de
los centros de menores.
• La orientación educativa.
• Oferta de la Formación Profesional y los Programas Formativos
más adaptada a las necesidades de los alumnos.
Estas reuniones se valoraron muy positivamente durante los años
que se llevaron a termino.

Conclusión

En 2016 dejamos de ser el equipo directivo de la Sección. Considerábamos que el objetivo de poner en marcha el centro ya estaba conseguido y era el momento de pasar el testigo. Con el libro y con las ideas
que hemos desarrollado en él, esperamos haber ampliado la visión del
lector respecto a conceptos, para nosotras básicos, sobre la reeducación
de los menores infractores.
Como alumnos y alumnas merecen la mayor dedicación que se les
pueda dar; el alumnado más difícil merece el mejor profesorado. Consideramos que el centro era la última oportunidad para reengancharlos
al sistema educativo, el último eslabón de la cadena. El mejor profesor
es el que realmente dedica su esfuerzo y todo su trabajo por y para los
alumnos. Como se puede ver a lo largo del libro, el alumnado llegó a
concluir cursos escolares, a aprovechar la oportunidad que se le ofrecía.
Queda patente la importancia de trabajar coordinadamente con
los educadores del centro de menores. Esta coordinación es una de las
tareas del día a día. También, tal y como se ve en el libro, se trabajó por
y se consiguió una coordinación con todos los sectores de los centros y
de la administración implicados.
Esperamos que la lectura de nuestro libro haya conseguido que el
concepto de “reformatorio” se haya positivizado, y quede claro la importancia del compromiso en el trabajo. Finalmente, esperamos haber
puesto en valor la educación en un contexto de privación de libertad en
pro de la inserción social y la inclusión educativa.
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