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19 centros tienen 270 plazas libres
-en primero de la ESO y en 10 faltan
El saldo final en la capital arroja 218 puestos sin ocupar, ya que 52 alumnos están en lista de espera.
Para iniciar Bachillerato los más demandados siguen siendo el Mendoza y el San José Artesano
B.G.R. / BURGOS

Los institutos y colegios concerta dos de la capital han recibido este
año 1.151 solicitudes de admisión
para estudiar primero de la ESO,
frente a las 1.369 vacantes ofertadas, lo que supone que aún quedan libres 218 plazas. Las peticiones de acceso para el próximo curso han aumentado ligeramente
respecto a hace un año, cuando se
registraron 1.073 y dejaron de ocuparse 198, según los datos de la Dirección Provincial de Educación.
Tanto la mayoría de inscripciones como de puestos sin cubrir se
encuentran en la red pública, debido a que la oferta es mayor y resulta necesario formalizar la reserva
de plaza aunque el alumno proceda de un colegio adscrito y por tanto tenga preferencia a la hora de entrar. Por su parte, en la concertada
los escolares que continúan sus estudios en el mismo centro no tienen que realizar ese trámite administrativo y solo deben efectuarlo
aquellos que proceden de otro.
En el primer caso, siete institutos que imparten Secundaria (el
Enrique Flórez oferta Bachillerato
y FP) disponen de 182 puestos libres (Camino de Santiago 33, Comuneros de Cas·tilla 13) Diego Porcelos (34), Diego de Siloé (26), Diego Marín Aguilera (28), Félix
Rodríguez de la Fuente (43) y Pintor Luis Sáez (5). Solamente el Cardenal López de Mendoza ha recibido este año más solicitudes que
plazas (9), si bien esta cifra es inferior a la del pasado, con 19 más.
Los centros concertados han
lanzado 225 vacantes para primero
de la ESO, el 16,4% del total, recibiendo 180 peticiones, lo que arroja un saldo positivo de 45 plazas al
restar los que tienen exceso de demanda y los que no han completado su oferta. Entre los primeros suman 88 puestos, repartidos entre
Blanca de Castilla, Jesús Reparador, Jesús María, Liceo Castilla, María Madre, María Mediadora, Jesui,tas, Sagrada Familia, Salesianas,
San Pedro y San Felices, Virgen de
la Rosa y La Salle, sumando este último 23 de ellas. Por el contrario,
en otros nueve colegios hay 43
alumnos en lista de espera, siendo
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El instituto Diego Porcelos ha recibido 115 peticiones de acceso para sus 149 puestos disponibles en primero.¡ LUIS LóPEZ ARAICO

el Santa María la Nueva y San José
Artesano, como ocurriera el año
pasado, el que la encabeza con 14
peticiones por encima de las 25
plazas sacadas y al que sigue el Niño Jesús (10) y el Círculo (9).
El director provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez Santillana, advierte de que las cifras que
manejan en este momento pueden
cambiar en septiembre. Un motivo
al que alude es que muchas familias de la red concertada solicitan
plaza en un instituto, aunque a la
hora de confirmar el puesto deciden permanecer en el centro donde han cursado Primaria. «Lamatrícula de septiembre nos dará la
imagen perfecta», manifiesta.
La misma situación que se da al
terminar la etapa obligatoria de Secundaria se repite incluso más agudizada también entre los estudiantes que van a cursar primero Bachi-

1.369
VACANTES
para comenzar la etapa de Secundaria se han convocado
para el próximo curso, habiéndose recibido 1.151 solicitudes.
La cifra es liger~!11ente superior a la de hace un año, 1.073.

llerato y quieren cambiar de
dotación educativa. Los datos a día
de hoy revelan que el instituto López de Mendoza lidera sus preferencias y ha recibido 21 peticiones
por encima de su oferta, 15 de las
cuales son para la modalidad de
Ciencia y Tecnología. También hay
8 estudiantes en esta misma especialidad en lista de espera en el Co-

muneros y_ cuatro en el Enrique
Flórez. No obstante; están disponibles 44 en esta rama en otros centros y 111 en la de Humanidades.
De la red concertada, el departamento provincial solo cuenta con
datos de los dos centros que tienen
esta etapa de estudios concertada
y que son Blanca de Castilla y San
Pedro y San Felices, teniendo los
dos catorces plazas todavía sin ocupar. El resto de colegios «no entra
en el proceso oficial de admisión»,
si bien la administración se ocupa
de controlar la ratio que marca la
ley, que sigan el currículo oficial y
los horarios, que los profesores tengan la titulación requerida, cumplan el calendario y que preparen
la documentación para la EBAU.
Respecto a este nivel posobligatorio, el mapa definitivo de matriculación es un más difícil de predecir. Santillana apunta a que hay

alumnos que finalmente optan por
ciclos de grado medio de Formación Profesional y otros pueden llegar a abandonar los estudios. No
obstante y en cuanto a la evolución
de la matrícula, precisa que los últimos cuatro cursos, desde el 20152016, marcan una leve pero constante pérdida de alumnado por una
cuestión demográfica al pasar de
los 3.058 de ese ejercicio a los 2.828
del actual. El descenso, además, se
registra por igual en la red pública
y en la concertada, manteniéndose
la proporción del 60-62% que opta
por el Bachillerato, frente al 38-40%
de los ciclos formativos.
Mención aparte merece la Escuela de Arte y su Bachillerato, que
siempre recibe más p·ertciones que
vacantes. Este año hao sido 92 para 75 plazas. El director del centro,
Alejandro Caballero, cree que en
septiembre se ajustarán las cifras.

