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Departament d’Educació
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Estimados señores y señoras:

La semana pasada recibimos la información de que la Escuela Pere Vila, el próximo curso 2021/2022,
pasará de ser un centro de máxima complejidad a ser un centro con la denominación “estándar”.

Esta decisión conlleva grandes cambios en la vida escolar de las familias y de las niñas y los niños. Las
familias de la escuela Pere Vila y del AMPA luchamos cada día contra la segregación escolar que los 
alumnos de una escuela con nuestra complejidad podrían sufrir. Con los pocos medios que tenemos 
dentro del AMPA sentimos la gran responsabilidad de apoyar a todas las familias, especialmente a 
las que se encuentran en situaciones socioeconómicas difíciles.

Junto al equipo directivo de nuestra escuela siempre hemos luchado contra las desigualdades 
educativas, teniendo en cuenta que, debido a la composición social de nuestro centro, garantizar la 
igualdad de oportunidades para todos los alumnos es más difícil que en otros centros con menor 
complejidad. 

Ustedes ya no consideran la Escuela Pere Vila como un centro de máxima complejidad. Esto significa 
que los recursos con los que antes se apoyaba a la escuela y sobre todo a los alumnos de entornos 
socioeconómicos complejos, ya no estarán disponibles.

En el AMPA no tenemos la percepción de que nuestra escuela haya cambiado hasta convertirse en 
un centro “estándar” por las siguientes razones:

a) La composición de las familias mayoritariamente no ha cambiado desde el curso pasado.

b) La crisis del Covid-19 ha puesto a muchas familias en situaciones socioeconómicas aún más 
complicadas.

c) En nuestra escuela el número de alumnado extranjero es muy alto. Los alumnos con padres de 
diferentes nacionalidades durante el confinamiento han tenido una gran desventaja educativa.

d) No es previsible que el alto porcentaje de alumnos recién llegados baje.

Retirar los recursos adicionales a nuestra escuela desde el punto de vista de las familias pone en 
grave peligro el proyecto educativo y aumentará la desigualdad en el ámbito educativo.

Les recordamos que, debido a la composición social de la Escuela Pere Vila, los recursos adicionales 
de un centro de máxima complejidad son necesarios para garantizar el derecho fundamental de los 



niños y niñas a la educación en condiciones de igualdad y de oportunidades, protegido por la 
Convención de las Naciones Unidas.

Desde nuestro punto de vista como familias, la decisión de no considerar nuestro centro como de 
máxima complejidad carece de base racional, por lo cual les hacemos las siguientes preguntas:

¿Qué medidas han planeado para combatir la segregación escolar en nuestro centro?

¿Cuáles serán los recursos que tendrá nuestra escuela para asegurar que todo el alumnado reciba la 
educación necesaria para adquirir los conocimientos básicos?

¿En qué cifras concretas se basa la suposición de que la Escuela Pere Vila ya no cumple con los 
requisitos para ser considerada un centro de máxima complejidad?

Aparte de esperar a recibir una respuesta fundamentada a estas preguntas solicitamos la suspensión
de la decisión de convertir la escuela Pere Vila en un centro “estándar”.

 

Atentamente,

AMPA Pere Vila


