
EL MUNDO
At. Dª Paloma Díaz Sotero
Avda. de San Luis, 25
28033 - Madrid

Madrid, 7 de abril de 2010

Estimada Sra. Díaz Sotero:

 Como madre de un alumno del colegio Santa María la Blanca me gustaría 
hacer algunas puntualizaciones sobre varias de las afirmaciones desacertadas que ha 
introducido Vd. en su artículo “REBELIÓN DE PADRES EN EL COLEGIO DE LOS 
NIÑOS AUTODIDACTAS” del pasado 1 de abril de 2010. Podemos comenzar por el 
título, ya que no hay ninguna rebelión, lo único que hay es la típica preocupación 
paterno/materna por la educación de nuestros hijos, sobre todo cuando se trata de un 
sistema novedoso.

 Voy a ir analizando párrafo a párrafo, desde luego, desde mi propia vivencia y 
la vivencia de mi hijo.

 En cuanto a la afirmación de que “los profesores no explican las lecciones”, es 
absolutamente falso, los profesores realizan las explicaciones que cada niño necesita, 
pero son personales. No hay una explicación colectiva, salvo que haya incomprensión 
por parte de un grupo numeroso de niños. Esto aporta mucho más tiempo de trabajo 
efectivo para los niños, ya que no tienen que perder el tiempo en escuchar 
explicaciones que a algunos les son innecesarias.

 En cuanto a la “indignación de muchos padres de alumnos, al menos de los 
que asisten a las reuniones del APA”... Yo soy madre de alumno, pertenezco al APA y 
ni yo, ni otros muchos como yo estamos indignados por nada referente al sistema 
educativo. Continúa Vd. su párrafo diciendo “máxime cuando aseguran que no se les 
informó de semejantes detalles hasta que, empezado el curso, se lo comunicaron sus 
hijos”. No puedo hablar por el resto de los padres, pero en nuestro caso cuando nos 
planteamos cambiar a nuestro hijo de colegio y pedimos información a Santa María la 
Blanca, nos dijeron que habría reuniones explicativas. Asistí a una de esas reuniones 
el pasado mes de abril de 2009 y puedo asegurarle que el Director del colegio explicó 
muy claramente como era el sistema educativo, nos habló detalladamente del sistema 
Fontán y salí de la reunión con unas ideas muy claras sobre el tema. También sé por 
otros padres que hubo otra reunión anterior (mes de enero o febrero 2009) en la que 
también hubo explicaciones.

 Siguiente párrafo: “los alumnos pasan el tiempo lectivo – y la tarde en casa – 
tratando de sacar adelante su agenda”. Creo que ni Vd. sabe a que se refiere con esta 
frase. Si su agenda se refiere a la confección de sus guías de estudio y a la realización 
de sus deberes, entonces sí, sacan adelante su agenda y exactamente ¿qué hay de 



malo en ello? ¿No saca Vd. su agenda/trabajo adelante y no tiene un plazo de tiempo 
para hacerlo? Yo en mi trabajo, mi vida diaria y mi vida personal también tengo agenda 
y, como puedo, la saco adelante. Habla también de “padres desesperados; nos 
pasamos la tarde haciendo de profesores”. ¡¡¡¡Por favor!!!! Se trata más bien de 
padres equivocados, haciendo un trabajo que no tienen que hacer, porque para eso 
están los profesores/analistas. Nosotros como padres tenemos que solucionar dudas 
en casa, claro que sí (pero no sólo dudas escolares), y animar y apoyar a nuestros 
chicos, pero no hacer de profesores. Somos nosotros los que tenemos que dejar claro 
a los niños que si tienen problemas con un tema, consulten con el profesor, que está 
para eso, pero claro si se lo hacemos fácil, los niños recurren a esta vía alternativa. 
Para ellos es más sencillo recurrir a nosotros.

 En cuanto al plazo de entrega de las guías, no siempre son 15 días. Cada 
profesor marca un plazo para cada guía y si ve que los chicos van con retraso, por la 
dificultad de la guía o por su extensión, se aumenta el plazo. Esto en el caso del último 
ciclo de primaria, tengo entendido que en otros cursos sucede lo mismo.

 Respecto a la “VOZ DE LOS PADRES”, como he apuntado antes no son todos 
los padres, ni muchísimo menos un grupo mayoritario de padres, que creen injusto 
aplicar este método en niños tan pequeños, en el caso de 6º  de Primaria no están 
aplicando el método en su totalidad, están integrando el método y empezando su 
aplicación para que cuando lleguen a la ESO, que es donde se aplica en su totalidad, 
estén rodados y puedan aplicarlo plenamente. Si eso ocurre en 6º, creo que nada hay 
que decir sobre los cursos inferiores. En primaria, al menos en 6º, aunque realizan sus 
guías y tienen explicaciones individualizadas, la entrega de guías es conjunta y hay 
exámenes, que son conjuntos. Será más adelante cuando cada niño sea totalmente 
individual. Si mi hijo, que ha estado 8 años escolarizado en un centro con una 
educación clásica y totalmente distinta a la de Santa María la Blanca, ha sido capaz de 
adaptarse a la perfección y con un buen currículo en un plazo escaso de 2 ó 3 meses 
(no todos en el sexto mes como dice más adelante), qué podemos decir de niños que 
entran en el colegio con 3 años y que poquito a poquito van asumiendo el método de 
trabajo.

 Y entonces sigo leyendo su artículo y me encuentro con la frase de las frases: 
“Los niños avanzan sobre conocimientos erróneos; se pasan el día escribiendo y no 
retienen casi nada”. Los niños no avanzan sobre conocimientos erróneos porque sus 
guías son revisadas cada 2 ó 3 días (no cuando acaban la guía como dicen más 
adelante), si el profesor ve que el alumno tiene dudas o la guía está mal 
confeccionada, la redirige, explica las dudas y orienta. El profesor muestra el camino, 
pero el alumno lo recorre. ¿Desde cuando padres o profesores tenemos que dar 
soluciones? es más positivo si damos pautas para que puedan encontrar las 
soluciones por ellos mismos. No son tontos, son niños. Y en cuanto a que no retienen 
casi nada... En el caso de mi hijo, dedicaba en su antiguo colegio tanto o más tiempo a 
los deberes. Cuando tenía examen estudiaba como un “loro” el tema, para darlo por 
olvidado al cabo de un tiempo. Aquí el simple hecho de tener que investigar en el libro 



de texto, internet y cualquier otra fuente que los profesores consideren adecuada 
(además de aconsejar donde), sacar ideas, hacer un resumen, etc. le da un buen 
conocimiento conjunto del tema y puedo asegurarle que dedica al estudio en sí de un 
examen un tiempo mínimo, dedicando un tiempo máximo a la investigación.

 Respecto a su último punto, los portátiles, yo personalmente jamás y digo 
jamás, oí que Microsoft los regalara. Además el uso del portátil no es obligatorio, lo 
compras si quieres (con unas buenas condiciones económicas que el colegio ha 
buscado), te regalan el software y encima si el niño tiene problemas técnicos le 
ayudan.

 En resumen y para terminar creo que ha acudido Vd. como fuente de 
información a: 1.- padres que no se informaron de a qué colegio mandaban a sus 
hijos, tipo de enseñanza, confesión…; 2.- padres asustados por un método novedoso, 
que quiere intentar hacerlo mejor que el método tradicional que está fracasando en el 
resto de los colegios y “forma” niños con pocos conocimientos (véanse las quejas de 
las Universidades sobre como llegan los niños a ellas), pocos recursos a la hora de 
elaborar un trabajo (es el gran dilema cuando llegan a la Universidad, como preparo 
una asignatura si toda la vida me lo han dado hecho), y que aboca a los niños al 
abandono del estudio (véase el número de niños que abandonan después de la ESO), 
entre las causas del abandono también se encuentra el aburrimiento, si Sra. Díaz por 
desgracia los chicos se aburren en los colegios de enseñanza tradicional, aquí no les 
da tiempo; 3.- padres que no saben o no quieren saber cómo dirigir los estudios de 
sus hijos, ni orientarles para que sepan donde acudir en cada problema. Que no nos 
asuste tanto la agenda, las guías, la no explicación colectiva... Seamos valientes y 
luchemos por una educación que intenta ser mejor y sacar el mayor rendimiento de 
nuestros hijos.

 Yo sólo sé una cosa, mi hijo ya no se aburre en el colegio, tiene un currículo 
muy bueno, va contento y ha madurado, no sabe Vd. como ha madurado. Hasta hace 
unos meses la necesidad que tenía de sus padres para hacer los deberes era continua 
y ahora es capaz de sacar su trabajo adelante prácticamente sólo. Nosotros no 
hacemos sino explicarle como organizarse, que es lo principal, además de marcarle el 
camino para resolver las dudas, no dárselas solucionadas.

 Siento muchísimo haber leído en su periódico un artículo tan lleno de errores, 
tan poco contrastado y tan sensacionalista (y encima casi le dedican dos páginas). 
Soy una lectora diaria de su periódico, pero me estoy planteando si todo lo que 
escriben está igual de mal cotejado y es igual de partidista… Desde luego siempre 
esperamos que los profesionales del periodismo no olviden aquel tema de la carrera 
en la que le explicaban cómo redactar un artículo (búsqueda de información, 
verificación de la misma acudiendo a distintas fuentes y redacción). Tengo la 
sensación, pero sólo es una sensación, que alguien de su círculo lleva a sus hijos al 
colegio Santa María la Blanca y no está de acuerdo o está asustado. Pues hágale un 
favor y dígale que igual que yo no estaba de acuerdo con la educación que recibía mi 



hijo en su anterior colegio y le cambié, pues que ellos hagan lo mismo y que lleven a 
sus hijos a colegios donde impartan una educación clásica, ya verán como sus hijos 
también les necesitan por la tarde (porque en realidad es eso lo que parece que les 
molesta, que sus hijos les necesiten y que les cobren un ordenador). Si no es así, 
dejen de hacer daño a un centro que lo único que intenta es mejorar la educación de 
los chicos.

 Sé que no van a publicar mi carta, por su extensión, pero le agradecería que si 
la publican recortada, recorten bien y déjenme expresar mi más profundo rechazo a 
su artículo.

 Atentamente.

 Nuria Mallafré Robles.


