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EDUCACIÓN | La mitad de los niños de 14 años ha repetido

Uno de cada cinco alumnos de ESO repite curso este año
Manuel Aguilera | Palma
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El número de alumnos que repite curso sigue siendo alarmante en Baleares. Este año 8.934
alumnos de ESO, un 21% del total, no ha conseguido pasar de curso. Según los últimos
estudios, casi la mitad de los jóvenes varones de 14 años –el 46%– ha repetido alguna vez un
curso, retraso que sólo afecta al 33% de las chicas. No obstante, el Govern ha conseguido
bajar levemente el número de repetidores en ESO. En 2007 no pasaba de curso el 24% de los
alumnos, tres puntos más que ahora. También se ha conseguido aumentar el porcentaje de los
que pasan de curso sin ninguna suspendida. En 2007 representaban el 46% y ahora el 51%.

Las nuevas normas de la Conselleria de Educación adaptadas a la LOE han proporcionado una
ventaja y un impedimento a los alumnos de ESO. La ventaja es que se puede obtener el título de
ESO con tres suspendidas si los profesores estiman que ninguna de ellas es troncal. El
impedimento es que si se suspenden cinco o más asignaturas en junio se pierde el derecho a ir a
la convocatoria de septiembre, por lo que se repite automáticamente. La patronal de los colegios
concertados de Baleares, Escola Catòlica, ha impugnado la norma en los tribunales.

'Recupera't a l'estiu'

La Conselleria de Educación ha puesto en marcha el programa ‘Recupera’t a l’estiu’ para paliar
el alto índice de repetidores. Durante este verano 625 alumnos han recido clases gratuitas de
repaso en 13 centros de Baleares. Los resultados de este programa, pionero en España, revelan la
satisfacción de alumnos y padres. El 80% de los que tenían más de dos suspendidas ha
conseguido pasar de curso. Este porcentaje ha sido superior al general de los presentados a la
convocatoria de septiembre en Baleares, donde sólo el 66% ha conseguido aprobar las materias
necesarias para pasar de curso.

El director del Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar, Alfonso Rodríguez, destacó ayer
el éxito del programa y avanzó que la intención era ampliarlo para el verano que viene. La
inversión ha sido de 200.000 euros financiados en colaboración con el Ministerio de
Educación. Los alumnos a los que era destinado eran de 1º y 2º de ESO y las materias
impartidas eran matemáticas, lengua castellana y lengua catalana. Además, se dispusieron aulas
de estudio con profesores que ayudaban a reforzar el resto de materias. En total han trabajado en
el programa 48 profesores y cinco coordinadores que han permitido que haya un máximo de
diez alumnos por aula, una ratio inferior a la mitad de lo normal.
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