
LA FAPA MUGUEL VIRGÓS, MAYORITARIA EN LA ESCUELA PÚBLICA DE ASTURIAS, SOLICITA A 

LAS FAMILIAS QUE MAÑANA NO RELLENEN LOS CUESTIONARIOS DE CONTEXTO DE LA 

EVALUACIÓN DE FINAL DE PRIMARIA Y LES PIDE QUE TOMEN LA DECISIÓN DE LLEVAR O NO 

A SUS HIJOS E HIJAS AL COLEGIO, MIRANDO SIEMPRE POR EL INTERÉS DEL MENOR. 

 

Mañana día 15 de junio se va a celebrar en Asturias la primera Evaluación Final de Educación 

Primaria, la denominada “la reválida de 6º”. Este tipo de pruebas cuentan con la oposición de 

toda la comunidad educativa, Administración, profesorado, familias y alumnado y es una de las 

consecuencias más importante de la LOMCE que no por haber sido anunciada y hablado de 

ella en tantas ocasiones es menos preocupante, al contrario, ahora empiezan a acumularse las 

consecuencias de una ley nefasta que  ataca los derechos del alumnado y mina  la educación 

pública. 

La Fapa no recomienda rellenar los cuestionarios en los que se solicitan datos familiares que 

no le interesan a la administración y pertenecen a la vida privada de las personas ya que los 

datos importantes se han aportado en los impresos de matrícula. 

Somos una organización que representa a la mayoría de las familias de la escuela pública en 

toda la Comunidad Autónoma y tenemos la obligación de dar una respuesta a nuestras Ampas 

en situaciones complicadas como es la actual. 

Rechazamos frontalmente todas las reválidas previstas por la LOMCE y el articulado completo 

de la ley que consideramos segregadora, injusta y con una intencionalidad clara de apartar del 

sistema a las clases más desfavorecidas a las que se les ponen barreras en tercero de primaria , 

sexto de primaria, tercero de secundaria, la FP Básica, en cuarto de secundaria, en segundo de 

bachillerato, en un intento de criba y selección del alumnado para dejar en el sistema solo a los 

que dan el perfil que les interesa y no garantizando el derecho a la educación de todo el 

alumnado hasta los 16 años. 

Este rechazo nos ha llevado a luchar desde los primeros borradores para intentar que no se 

aprobara una ley que al final, a pesar de toda la oposición, la intolerancia del partido del 

gobierno central implantó aprovechando su mayoría absoluta. Una vez aprobada una ley y 

teniendo en cuenta que vivimos en un estado democrático, nuestra obligación como 

ciudadanos es acatarla y así ha sido hasta ahora, porque recordemos que está en vigor desde 

hace dos cursos. Hemos cambiado libros demoliendo nuestros bancos de libros que tanto 

trabajo costó montar, hemos visto como la religión vuelve a campar por sus anchas dentro de 

los recintos educativos, hemos cambiado las programaciones, las optativas, el nombre de las 

asignaturas. Nos hemos dejado convencer que han cambiado los currículos y que necesitamos 

libros nuevos que solo sirven para enriquecer a las editoriales y ahora llegan las reválidas de 

cambio de ciclo y parece que toda la comunidad educativa está esperando a lo que digamos las 

familias. Está todo el mundo en desacuerdo, pero todo el mundo cumple la ley y se nos pide 

que seamos nosotros, mejor dicho, nuestros hijos e hijas la que la incumplamos. 

La Administración está en contra y ha elaborado unas pruebas que consideramos menos 

perjudiciales que las realizadas en otras comunidades autónomas, pero cumple la ley aunque 

algunos dicen que no pasa nada si no enviamos a nuestros hijos al colegio ese día. 



Los docentes están en contra pero van a ir a clase mañana a ponerles las pruebas al 

alumnado y cumplen la ley, aunque nos piden desde algunos sindicatos que dejemos a 

nuestros hijos en casa. 

Las familias estamos en contra y mañana tenemos que decidir qué hacer con nuestros hijos e 

hijas ante los exámenes. En teoría en este modelo de Asturias, no habrá consecuencias para 

el alumnado, pero habrá un informe que le acompañará durante su vida escolar y tendremos 

que valorar si queremos que sea así o no. 

Como siempre, al final hablamos del alumnado. Las consecuencias claro que son para ellos, 

pero es a ellos a los que les pedimos que incumplan la ley al no hacer los exámenes. En cada 

casa habrá que explicar a nuestros hijos e hijas la razón de no asistir al colegio. Razones nos 

sobran y puede ser una forma más de luchar contra una ley, pero tenemos que razonarlo muy 

bien para convencer en otro momento, a un niño o niñas de 11 o 12 años que empieza la 

adolescencia y una etapa escolar nueva en secundaria cuando nos plantee que no va al 

examen de lengua, ingles o la materia que sea porque el examen es injusto, el profesor no 

tiene derecho a ponerle tantos exámenes o la fecha choca con sus intereses. 

Hemos enseñado a nuestros hijos e hijas a manifestarse contra la injusticia, a pintar carteles y 

pancartas, al derecho a la huelga, les hemos explicado lo que es la democracia que tanto costó 

alcanzar y ahora otra lección muy importante para su vida y su futuro: La decisión de 

acompañarles al colegio para cumplir una ley injusta y que les puede perjudicar o dejarles en 

casa protegiendo sus legítimos derechos. 

La Fapa Miguel Virgós no se siente con el derecho de decirles a las familias que lleven a sus 

hijos a las pruebas o que no lo hagan. Es una decisión importante y en cada casa se tomará la 

que consideren oportuna. Si no les envían, solo tienen que justificar la falta como cualquier 

otra con el concepto de “por decisión familiar”. 

Si nosotros, que representamos a las familias no lo hacemos, mucho menos consideramos que 

deban hacerlo otros colectivos que aunque están en contra también de la ley la aplicarán, 

corregirán las pruebas y emitirán los informes porque es su obligación hacerlo. 

Lo que no es justo es que carguemos sobre las espaldas de los menores la responsabilidad de 

desobedecer una ley que los adultos no hemos sido capaces de paralizar. Y recordamos a la 

sociedad que estas primeras pruebas podemos considerarlas más “leves “aunque el estrés del 

alumnado es inevitable, pero las del próximo curso, si no lo remediamos, impedirá tener el 

título de secundaria o de bachillerato al alumnado que no las supere. Si llega esa situación, que 

esperamos poder evitar, habrá que tomar otro tipo de decisiones mas complejas.   

Para luchar en democracia  hay otros mecanismos que derriban leyes sin desobediencia y 

tenemos uno dentro de unos días: las urnas. 

 


