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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA ASAMBLEA  

CONVENIO MECD-BRITISH COUNCIL 

 
El pasado día 24 de octubre celebramos en el colegio una reunión para informar 

a las familias sobre la  continuidad de nuestro  proyecto bilingüe basado en el 

Convenio MECD-British Council. Asistieron el presidente y portavoz de la 

Comisión AMPA British de la Comunidad de Madrid, que también lo es de la 

Comisión Nacional, José Ramiro Martínez Fernández y Miguel Katz, del AMPA 

del CEIP San Juan Bautista, de Madrid. 

En dicha reunión, José Ramiro Martínez expuso en primer lugar una 

retrospectiva del proceso que ha derivado en la actual situación en la que nos 

hallamos, a la espera de la renovación del Convenio MECD-British Council 

que finaliza este curso 2012/13. 

Asimismo, para ilustrar a los padres recientemente incorporados al colegio y que 

desconocen las características de este modelo bilingüe, explicó los rasgos 

esenciales del mismo: 

 

.- Currículo integrado español-inglés 

.- Iniciación del aprendizaje a los 3 años 

.-  Profesorado especializado (asesores lingüísticos)  

.- Selección y formación del profesorado a cargo del Ministerio de Educación y 

del British Council. 

 

En el curso pasado, los acontecimientos relacionados con nuestro Convenio han 

derivado entre otras cosas en: 

 

.- La creación de una Plataforma AMPA British en Castilla La Mancha para 

defender el mantenimiento de los asesores de plantilla en los colegios British de 

la comunidad autónoma. La presión de la Comisión Nacional consolidó la 

contratación del profesorado que la Consejería de Educación había reducido a 

uno solo por centro. 

 

.- Movilizaciones en Aragón, cuyo consejero de educación anunció la 

“suspensión por parte del gobierno británico del programa”. La Comisión de 

AMPAS de Aragón, así como la Nacional hicieron rectificar al gobierno aragonés 

que ha tenido que reconocer el lamentable desliz del consejero: el Convenio se 

firma entre el Ministerio de Educación español y el British Council, no el 
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“gobierno británico”. Lamentablemente, la postura de la comunidad aragonesa 

es preocupante por la reticencia de la Consejería de Educación a mantener el 

programa. 

 

.- En Madrid, los acontecimientos en relación a la continuidad del Convenio se 

han precipitado desde este verano, cuando sorprendida la Comisión AMPAS 

British de 11 vacantes en los colegios de la comunidad, se solicitó una reunión 

para exigir el mantenimiento de los asesores, no auxiliares de conversación en los 

centros afectados. En el mes de agosto, tras varias reuniones con la Dirección 

General de la Calidad de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid, así como 

con la Secretaría de Estado del Ministerio de Educación, se desbloquearon las 

negociaciones y el propio Ministerio comunicó que ya estaban seleccionados los 

asesores que faltaban. 

 

.- A día de hoy, cabe destacar un cambio de actitud bastante notable por parte de 

ambas administraciones implicadas (Ministerio y Comunidad de Madrid).  Existe 

una voluntad manifiesta de renovar el Convenio que el British Concil considera 

como proyecto de enorme calidad y prestigio. Los resultados académicos de 

nuestros alumnos así lo avalan, no solo porque aprenden en inglés, que no inglés, 

sino porque su esfuerzo en el aprendizaje en otra lengua fortalece su capacidad 

para trabajar otras disciplinas. 

 

La cuestión que se plantea ahora, si el Convenio se firma, y es muy probable que 

así sea, es cómo lo articulará la Comunidad de Madrid, pues tal y como  alega el 

Ministerio de Educación, carece de “marco competencial” para desarrollarlo. 

Ciertamente, las competencias educativas están transferidas a las comunidades 

autónomas, de modo que son éstas las que tienen la potestad de ejecutar lo que 

en la firma del Convenio se recoja. 

En estas circunstancias, los colegios British reclamamos un acuerdo de mínimos 

para dar por válido un nuevo Convenio: 

 

1º.- Mantenimiento del currículo integrado 

2º.- Iniciación del aprendizaje a los 3 años 

3º.- Mantenimiento de la figura de los asesores lingüísticos 

4º.- Continuidad en los programas se formación y selección del profesorado. 

 

De no firmarse con estas premisas elementales o firmarse y que la Comunidad de 

Madrid recortara su desarrollo e implantación en medios materiales o humanos, 

la respuesta de los padres ha de ser inmediata. La responsabilidad de todos es 

procurar la mejor educación para nuestros hijos y por ello, nos tocará 
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movilizarnos para reivindicar la continuidad del Convenio con garantías de éxito 

y futuro. 

 

Estamos a la expectativa, no vamos a responder hasta conocer la firma y la 

postura de la Comunidad pero eso no significa que estemos dormidos, no 

debemos estarlo. Necesitamos la solidaridad de todos para defender un proyecto 

común que está implantado en toda España: si una Comunidad viera peligrar su 

proyecto bilingüe, la Plataforma Nacional debe actuar solidariamente. 

 

Las familias tenemos que fortalecer el compromiso de defender este Convenio 

porque la unión de todos y las acciones que demuestran nuestra firme decisión 

de salvaguardarlo, han demostrado que las administraciones nos respetan y son 

capaces de escucharnos. Llevamos luchando desde el año 2009 y gracias a las 

protestas en la calle, en los despachos, en la prensa, han descubierto la fuerza de 

la unión. Los “padres british” no vamos a renunciar a lo que consideramos el 

mejor modelo bilingüe. Esperamos encontrar en los equipos directivos de 

nuestros centros el mismo impulso y decisión que tenemos las AMPAS.  

Nos consta su compromiso con el Convenio, ahora les pedimos caminar juntos 

por la consecución de un objetivo común: EL CONVENIO MECD-BRITISH 

COUNCIL DEBE CONTINUAR. APOYEMOS SU FIRMA Y HAGÁMOSLO 

POSIBLE ENTRE TODOS. 

 

Gracias, José Ramiro, por tu dedicación, tu estímulo y tu capacidad de trabajo en 

pro de la calidad educativa de nuestros colegios. Nos has contagiado el 

entusiasmo en esta difícil pero no imposible tarea.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


