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Resolución del Ararteko, de 29 de noviembre de 2012, por la que se recomienda al 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco 

que adopte las medidas oportunas para asegurar el recurso de un especialista de 

apoyo educativo al menor con necesidades educativas especiales al que se ha 

autorizado su matriculación en el centro concertado cercano a su domicilio 

familiar. 

 

Antecedentes 

 

1. En abril de 2012, se recibió en esta institución un escrito de queja de una 

familia interesada en que su hijo, afectado por una enfermedad renal crónica 

severa, iniciara su escolarización en un centro educativo próximo a su 

domicilio. Justificaban su petición con informes médicos que recomendaban su 

escolarización habitual cerca del domicilio familiar. La familia había participado 

en el proceso ordinario de admisión del alumnado para el curso 2012-2013 

pero no había logrado obtener plaza en el único centro que, según referían, 

cumplía la condición de cercanía recomendada por los facultativos médicos ya 

que se trataba de un centro concertado que registraba una importante 

demanda de solicitudes de admisión. 

 

2. Tras dar inicio a nuestros habituales trámites (petición de información, 

posterior requerimiento, etc.), en junio de 2012, el director de Centros 

Escolares confirmó a esta institución que finalmente la Administración 

educativa había dado su autorización para que este menor fuera matriculado 

en el centro concertado solicitado por su familia. Ello hizo que acordásemos el 

cese de la intervención iniciada, al considerar superado el motivo de la queja. 

 

3. Sin embargo, en septiembre de 2012, una vez iniciado el curso 2012-2013, 

esta familia ha vuelto a solicitar la intervención de esta institución. Según 

exponen, ninguna de las instancias educativas a las que han acudido para 

concretar la atención que se va a procurar a su hijo mientras esté escolarizado 

en este centro educativo (el propio centro, el berritzegune de la zona, la 

inspectora de referencia) le ha ofrecido una respuesta que permita considerar 

que sus necesidades van a estar debidamente cubiertas. En este sentido, 

refieren que se están esgrimiendo una serie de dificultades, con respecto a la 

posibilidad de apoyos, condiciones de accesibilidad, etc., que han llevado a 

plantear que su asistencia quede limitada a una franja horaria reducida, lo que, 

a su modo de ver, supone un serio menoscabo en sus condiciones de 

escolarización. 

 

4. Esta nueva solicitud nos ha llevado a reanudar nuestra anterior intervención. 

Así y tras iniciar nuevos trámites, recientemente, el Departamento de 

Educación ha remitido a esta institución un informe de contestación que 

estimamos de interés reproducir en su totalidad: 
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“…El caso del que se trata ha sido objeto de atención por diferentes 

servicios de este Departamento desde el comienzo del curso, al tratarse de 

un alumno que requiere atención especial por los siguientes motivos: 

 Sufre una enfermedad renal crónica severa desde su nacimiento. 

 Tiene colocado un catéter de diálisis peritoneal, que conlleva 

cuidados especiales: 

o No ser manipulado 

o No darse golpes en la tripa 

o Quitarle el pañal es costoso 

 Recibe diálisis peritoneal por la noche en su domicilio. 

 Está a la espera de un trasplante para lo cual necesita aumentar 

peso. 

 Aporta un certificado de reconocimiento del grado de discapacidad 

física  del 52% por insuficiencia renal crónica. 

 

La inspectora de referencia del centro habló en tres ocasiones con la madre 

del alumno (…). En estas conversaciones la madre expresó su deseo de que 

el alumno estuviese escolarizado en CPEIPS (…)  durante toda la mañana. 

Por las tardes no acudiría dada la complejidad y el tiempo que necesita para 

comer.  

 

El alumno está matriculado en ese centro en un aula de 25 alumnos. 

Requiere una atención continua (anda de una manera poco estable, una vez 

sentado hay que ayudarle a levantarse y  necesita estar acompañado para 

subir y bajar las escaleras).  Por todo ello, han propuesto a la familia que 

asista media mañana. 

 

Una de las doctoras que atiende al alumno, nefróloga pediatra del Hospital 

de (…), informa que dada la enfermedad crónica tiene un desarrollo 

psicomotor más lento que los niños de su edad. Aconseja que realice una 

vida lo más normal para su edad por lo que aconseja su escolarización. Otra 

doctora, jefe de sección de Nefrología Pediátrica del Hospital de (…) 

recomienda  que para compatibilizar el cuidado de la enfermedad  y la 

escolarización, esta  escolarización se realice cerca de su domicilio. 

 

La asesora de necesidades educativas especiales, del Berritzegune de (…) 

confirma que el alumno fue matriculado en el centro en junio sin ninguna 

notificación de que pudiera tratarse de un alumno de necesidades 

educativas especiales y considerando los recursos que posee el centro 

solicita el recurso de Especialista al Apoyo Educativo para atender las 

necesidades del alumno en el horario de 9:00 a 12:35h (Lunes, martes, 

jueves y viernes) mientras continua en esta situación. 

 

La inspectora de referencia del centro se entrevistó con el responsable 

territorial de renovación pedagógica, jefa territorial de Inspección, Delegada 

territorial de Educación y Director de centros para buscar la mejor 

escolarización del alumno. Por último, la Delegada territorial recibió tanto a 
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la dirección del centro como a los padres del alumno, que sigue escolarizado 

en horario de media mañana.  

 

En la queja presentada a la institución del Ararteko por la madre del alumno, 

afirma que al iniciarse este curso escolar ninguna de las instancias 

educativas a las que ha acudido para concretar la atención que se va a 

procurar a su hijo mientras esté escolarizado en el colegio (y se refiere a la 

asesora del berritzegune y la inspectora de referencia), le han ofrecido una 

respuesta que permita considerar que las necesidades del niño van a estar 

debidamente cubiertas. Argumenta que se han esgrimido dificultades para la 

atención mediante una persona de apoyo educativo y condiciones de 

accesibilidad que han limitado la estancia del alumno en el centro a un 

horario reducido de mañana, lo que supondría un serio menoscabo en las 

condiciones de escolarización del niño.  

 

Han sido citadas anteriormente estas condiciones de escolarización que se 

pueden resumir en que, al día de hoy, el alumno forma parte de un grupo de 

25 alumnos sin que se haya adjudicado al centro una persona especialista 

de apoyo educativo para la atención del caso de la queja. “ 

 

 

Consideraciones 

 

1. El Plan Estratégico de Atención a la Diversidad que el Departamento de 

Educación, Universidades e Investigación ha hecho público en abril de 2012 

establece entre sus prioridades para el logro del objetivo último de una escuela 

inclusiva el compromiso de poner en marcha las medidas personalizadas 

necesarias de atención a la diversidad para asegurar al máximo el desarrollo de 

las potencialidades de todo el alumnado, especialmente cuando se trata de 

colectivos más vulnerables como es el caso de los que presentan necesidades 

educativas especiales derivadas de una discapacidad. 

 

Más en detalle, este Plan sienta como una de sus metas el garantizar el 

acceso, la acogida y la permanencia en el sistema escolar en condiciones 

igualitarias para todo el alumnado. A este respecto, el propio Plan reconoce 

que: 

 

“Un sistema educativo de calidad implica un acceso sin discriminaciones, un 

seguimiento cercano de la escolarización y una transición fluida para todo el 

alumnado entre las diferentes etapas educativas. 

(…) 

La primera transición se produce entre el hogar y la escuela. La transición 

fluida en esta etapa dependerá de la detección e intervención temprana para 

abordar las dificultades, de la participación de la familia y de la colaboración 

entre distintas instituciones: centros educativos, centros de atención 

temprana, servicios sociales, servicios sanitarios, etc.“ 

 



 

4 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

2. A nuestro modo de ver, el caso que nos ocupa, resulta sin duda paradigmático 

a la hora de mostrar la importancia de la meta señalada. 

 

Nos enfrentamos a una primera etapa de transición entre el hogar y la escuela. 

Es la primera vez que este menor accede a una escolarización formal por 

indicación o recomendación de los servicios sanitarios que conocen la 

evolución de su enfermedad. Los facultativos médicos que le asisten han 

recomendado que este niño inicie su escolarización en un centro próximo a su 

domicilio familiar debido a una serie de necesidades sanitarias que sin duda 

condicionan las posibilidades de acogida de este alumno en el centro escolar. 

 

Ahora bien, a estas necesidades sanitarias, directamente ligadas a la 

colocación de un catéter de diálisis peritoneal, se añaden otras distintas, 

unidas al grado de discapacidad física que le ha sido reconocido como 

consecuencia de esta misma enfermedad, necesidades éstas últimas que son, 

sin duda, las que explican que la asesora de necesidades educativas especiales 

del berritzegune haya solicitado el recurso de un especialista de apoyo 

educativo. 

 

En opinión de esta institución, es importante reparar en esto último. Por un 

momento, pudiera pensarse que la situación de este menor se corresponde con 

aquellas a las que pretende dar respuesta la Circular sobre atención sanitaria 

especial durante el horario escolar. Sin embargo, no se trata de un mero 

problema sanitario que pueda solventarse con una pauta de actuación que al 

efecto puedan facilitar facultativos del ámbito de salud. Al contrario, las 

necesidades de este menor presentan un calado mucho mayor y de ahí que los 

profesionales del berritzegune hayan estimado que la respuesta a tales 

necesidades requiera del recurso de un especialista de apoyo educativo. 

 

Así, en este caso y centrándonos en el objetivo dispuesto dentro del Plan 

Estratégico de Atención a la Diversidad, la colaboración entre distintas 

instituciones para asegurar la detección y atención temprana de las 

dificultades a las que se enfrenta este menor debería llevar a que la 

Administración educativa, responsable última de su escolarización, no sólo 

tenga en cuenta las recomendaciones médicas ligadas al tratamiento de su 

grave enfermedad crónica sino a que asuma un papel activo en la gestión y 

provisión de los recursos que se consideren, en este caso: el recurso del 

especialista de apoyo educativo. 

 

3. En la contestación facilitada en respuesta a nuestra intervención, la 

Administración educativa se limita a constatar las condiciones de 

escolarización de este menor, confirmando la falta de adjudicación al centro de 

una persona especialista de apoyo educativo pese a la solicitud planteada al 

efecto por la asesora de necesidades educativas especiales del berritzegune 

correspondiente. Es más, se dice que: “el alumno fue matriculado en el centro 

en junio sin ninguna notificación de que pudiera tratarse de un alumno con 

necesidades educativas especiales “. 
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En nuestra opinión, el sólo hecho de que la Administración educativa atendiese 

la inicial queja presentada ante esta institución y autorizase de manera 

excepcional la matrícula de este alumno en el centro concertado solicitado por 

la familia debería haber llevado a tener en cuenta las limitaciones que presenta 

en cuanto a movilidad funcional por razón de su discapacidad física y a 

adoptar en consecuencia las medidas oportunas para dar respuesta a las 

mismas. 

 

En este sentido, lo esperable hubiera sido que el centro concertado al que 

finalmente se ha autorizado a acoger a este alumno hubiera formalizado una 

solicitud para la concesión de las ayudas dispuestas para centros privados 

concertados que escolarizan alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales y necesitan contratar especialistas de apoyo educativo (Orden de la 

consejera de Educación, Universidades e Investigación, de 29 de mayo de 

2012 – BOPV Nº 113 de 11 de junio), aun cuando todo apunta a que no ha 

sido así. 

 

No obstante, esta misma Orden contempla la posibilidad de que, una vez 

finalizado el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de estas 

ayudas, puedan tramitarse nuevas peticiones en el caso de que  se produzcan 

nuevas situaciones con respecto a la escolarización del alumnado con 

necesidades educativas especiales y necesidades de especialistas de apoyo 

educativo, lo que, a nuestro juicio, permitiría dar respuesta a situaciones como 

las planteadas en el caso de este menor, con el único condicionante de la 

existencia de crédito suficiente. 

 

Pero con todo, más allá de dificultades de esta índole, la propia Administración 

educativa debería asumir un papel activo en la provisión de los recursos que 

requiere la adecuada escolarización de este menor y tendría que considerar 

otras medidas alternativas para poder cumplir los compromisos adquiridos para 

la consecución de una escuela inclusiva. 

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

RECOMENDACIÓN 89/2012, de 29 de noviembre, al Departamento de 

Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco 

 

 

Que adopte las medidas oportunas para asegurar el recurso de un especialista 

de apoyo educativo al menor con necesidades educativas especiales al que se 

ha autorizado su matriculación en el centro concertado cercano a su domicilio 

familiar. 

 

 


