
 

 

A pesar de todas las movilizaciones en contra, el Gobierno del Principado de Asturias insiste en 

la realización de las reválidas de la LOMCE, que este año se celebrarán en los Centros asignados 

los días 16 y 17 de mayo.  

Algunas familias del alumnado de 6º de primaria del C.P. Fozaneldi nos hemos movilizado para 

manifestar nuestro rechazo a las pruebas externas y llamar al boicot activo en su contra, porque 

consideramos que: 

- Estas pruebas no sirven para aprobar, ni probar lo que se ha aprendido. 

- El alumnado está indefenso ante el objetivo de superar una prueba que quita tiempo 

para recibir una educación integral, crítica y creativa. 

- Las encuestas que acompañan las pruebas y que deben cumplimentar tanto alumnado 

como familias, evalúan el nivel de estudios y el poder adquisitivo de las familias para 

cuadrar resultados y hacernos olvidar que los problemas de la escuela tienen su origen 

en los recortes y el paulatino abandono de la Escuela Pública. 

- El dinero de las reválidas estaría mejor empleado en dotar de recursos y profesionales 

a las escuelas. 

- No se debe pagar a empresas privadas con fondos públicos para que evalúen a las 

escuelas públicas.  

- Los rankings de centros educativos que se harán a partir de los resultados crearán una 

falsa competición entre centros, como si fueran empresas.  

- Es nuestro derecho rebelarnos ante el hecho de que si nuestros hijos e hijas van al 

colegio ese día estén obligados a hacer la prueba, a pesar de ser una prueba “no 

obligatoria”. O hacen la prueba o no tienen derecho a escolarización esos días. ¿No es 

esa una forma de obligar?  

- Las pruebas suponen una descalificación para los maestros que llevan a cabo la 

evaluación continua de nuestros hijos e hijas. 

 

Por todas estas razones no enviaremos a nuestras hijas ni a nuestros hijos al colegio los días 16 

y 17 de mayo, ni completaremos los cuestionarios para las familias. 

Por una ESCUELA PÚBLICA de CALIDAD  


