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DESGLOSE POR MATERIAS
2. EDUCACIÓN

Las adaptaciones en estos términos no requieren una capacitación específica en la formación del 
profesorado para el ejercicio de la docencia en las enseñanzas de régimen especial para alumnado 
con discapacidad. Tampoco esto, por lo tanto, supondría en ningún caso el incremento del coste 
antes señalado.

En nuestra consideración, por lo tanto, la Sugerencia en su día realizada por esta Institución no sólo 
mantiene hoy su plena vigencia, sino que no admite ya más demora en su aplicación.

3.1.2.6 Derecho a recibir protección de los Poderes Públicos

3.1.2.6.1 Infancia y adolescencia en situación de riesgo

...

También se reciben quejas procedentes de la dirección o profesorado de centros escolares 
quienes, por su relación directa con los menores, obtienen indicios de posibles situaciones de 
desatención. Muy representativa es la queja 19/1715  en la que el Director de un centro escolar 
de un barrio de las afueras de Sevilla capital nos denunciaba la situación de riesgo severo de un 
alumno, y solicitaba por ello la intervención del Defensor del Menor ante lo que consideraba pasiva 
intervención de los servicios sociales de zona y del Ente Público de Protección de Menores. Nos 
decía que la situación del menor era insostenible puesto que el mismo alumno relataba como en su 
domicilio familiar y en su presencia, se consumían grandes cantidades de alcohol y drogas por parte 
de sus progenitores y amistades, y ello hasta altas horas de la noche, lo cual impedía su descanso y 
desarrollo como un niño normal de su edad. 

En el curso de nuestra intervención recibimos un informe del Ente Público comprensivo de las 
actuaciones realizadas al respecto, que culminaron con la emisión de una resolución, por parte de 
la Comisión Provincial de Medidas de Protección, por la que se declaró su situación de desamparo 
y, en su virtud, la Junta de Andalucía asumió su tutela. A continuación, como primera medida de 
protección acordó su ingreso en un centro residencial de protección de menores. 

...

3.2 Consultas

3.2.2 Temática de las consultas

3.2.2.2 Derecho a la Educación

En materia de educación han sido 631 las consultas que hemos atendido en este año 2019. La mayoría 
hacen referencia a problemas o discrepancias con respecto a la escolarización del alumnado y la 
falta de medios personales y materiales para atender la demanda de menores que necesitan una 
educación especial y compensatoria. 

La falta de monitores en los centros de educación especial ha sido uno de los temas que nos ha 
llegado a la oficina de información. Por ejemplo, en nuestra visita a Loja, los padres de una Asociación 
de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) nos denunciaban “la falta de profesor de Pedagogía Terapéutica 
en el centro escolar. Al actualizarse el censo del colegio no aparecen todos los menores con necesidades 
educativas especiales y el horario de atención se ha visto disminuido por lo que consideran que los menores 
no se encuentran correctamente atendidos. Se han dirigido a dirección e inspección sin obtener respuesta. Los 

http://defensordelmenordeandalucia.es/activan-tras-la-denuncia-del-director-de-un-centro-para-declarar-en-desamparo-a-un-alumno-y-asumir
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