
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CIERRA LA ESCUELA 
DE SAN ANDRÉS 

 
La administración sigue desmantelando las Escuelas Rurales de 

Canarias 
 

 La Consejería de Educación da un paso más en el desmantelamiento de las 
Escuelas Rurales de Canarias cerrando el Centro de Educación Infantil y Primaria 
de San Andrés, en el municipio de Arucas. Desde el comienzo de las clases el 
pasado día 7 de septiembre los padres de los 18 alumnos matriculados en el 
centro no habían enviado sus hijos a clase para defender el nombramiento de un 
profesor más en el centro, ya que la única profesora del mismo atendía a los 18 
alumnos comprendidos entre los 3 y los 12 años (comprendiendo los niveles de 
Educación Infantil de 3 años hasta 6º de Educación Primaria, 9 niveles educativos)  
 La decisión de la Consejería, cerrando el centro y enviando al alumnado y a 
su profesora al Colegio de Bañaderos, viene a ser una muestra más de los criterios 
meramente economicistas que mantiene la administración, sin tener en cuenta 
otros criterios pedagógicos, evitar el desarraigo a edades tempranas o eliminar de 
los pequeños núcleos de población la única institución cultural de referencia. 
 Este cierre no viene a ser más que una consecuencia de la política de la 
Consejería con respecto a las Escuelas Rurales, a las cuales está dejando caer en 
su calidad, con grupos de más de 4 y 5 niveles mezclados, alto número de 
alumnos por grupo para atender esas mezclas, etc. con el fin de que la situación 
se deteriore tanto, que cuando se proceda a su cierre apenas haya protestas o 
incluso se produzca una alegría entre los padres e incluso el profesorado. 
Podemos encontrar ejemplos en Gran Canaria como el cierre de la Escuela Infantil 
de Lanzarote, en Valleseco (con la oposición de toda la comunidad escolar) o la 
desaparición de los Colectivos de Escuelas Rurales de Mogán y Valsequillo. 
 El cierre de la Escuela de San Andrés provocará además, con toda 
seguridad la desaparición del Colectivo de Escuelas Rurales de Arucas que sólo 
quedará atendiendo a las escuelas de Visvique y Trasmontaña. 
 Desde el día 27 de septiembre los alumnos del CEIP San Andrés se 
encuentran ya recibiendo clases en el CEIP Bañaderos, originando además un 
importante trastorno en el comienzo de curso del colegio receptor. El día 24  
septiembre hubo de rehacerse los horarios y modificar los servicios de comedor y 
transporte. El comedor de este último centro tenía previsto atender este curso a 
170 comensales, admitiendo ahora la Consejería un módulo de 190, para los 
cuales habrá financiación, pero se ha negado a nombrar una nueva vigilante de 
comedor que le correspondería. En el centro actualmente hay 5 vigilantes; 
teniendo en cuenta que corresponde una por cada 25 alumnos de Educación 
Infantil y otra por cada 35 de Primaria, si sacamos las cuentas, falta al menos una, 
sin contar al alumnado de Educación Secundaria, del IES Bañaderos (de 30 a 40 
alumnos) que también almuerza en este comedor. El trabajo en la cocina del 
centro también se multiplica, contando sólo con una cocinera y una ayudante de 
cocina. 
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