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Educar en casa. | Iván, estudiando en casa. (M. G.)

. La Fiscalía de Menores pidió la escolarización de su hijo Iván, de 12 años.

. Una jueza de Alicante concluyó que los padres pueden educarlo en casa.

. El caso ha sido recurrido y se resolverá en la Audiencia provincial.

. El menor, que cursa sexto de Primaria, vive ahora en Londres con su padre.

. Unas 300 familias forman parte de la Asociación por la libre educación.
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20Minutos.es, MARIA SALGADO 26.03.2012 |

Teletrabajan, tienen una casa grande y mucho tiempo para su familia. Mila González y
Rodolfo Sala son un matrimonio afortunado que un día decidió darles a sus hijos la
oportunidad de elegir cómo estudiar. El mayor, Iván, de 12 años, quiso probar el homesc
hooling
y ya está cursando sexto de Primaria a través de Internet. Sin embargo, este método, que
no está regulado en España, no convenció a la Fiscalía de Menores, que pidió la
inmediata escolarización del pequeño. Aunque la jueza le dio la razón a los padres, el
caso ha sido recurrido y llegará este martes a la Audiencia Provincial de Alicante.

¿Cómo surgió la idea de educar a vuestro hijo en casa?
Conocimos esta opción a través de unas charlas sobre educación que dieron en Altea. Al
principio, nos pareció un poco extraño, pero luego nos informamos mejor a a través de Internet.
Y como nosotros disponemos del tiempo necesario y de una casa grande, les dimos esa opción
a nuestros hijos.

¿Cuántos hijos tenéis?

Dos. Iván, que tiene 12 años y estudia en casa desde 2010, y Luna, que tiene 11 años y va a
un colegio normal. Los dos cursan sexto de primaria este año.

¿Y le disteis a cada niño la opción de elegir dónde estudiar?
Sí, les dimos esa libertad porque también la Constitución española nos da a nosotros libertad
para elegir la educación que queremos darles a nuestros hijos. Luna prefririó ir a clase para
relacionarse con las niñas. Les gusta enseñarse sus modelitos y hablar de Justin Bieber. Iván,
en cambio, decidió probar este método de estudiar desde casa y le gustó. Ahora está viviendo
en Londres con su padre y también estudia desde casa.

¿Por qué se han mudado?
Su padre es paisajista y tenía que irse a Gran Bretaña por motivos laborales. Le preguntamos
si quería ir para aprender inglés y dijo que sí. Yo tengo una empresa de jardinería y podría irme
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también, pero me he quedado por mi hija, que quiere seguir en su colegio. Si mi hija quisiera
irse a Londres, nos iríamos todos. Pero estamos todo el rato yendo y viniendo. Nos vemos
mucho. Vienen muchos fines de semana.

Sí, ese fue uno de los motivos de plantearnos la educación desde casa. Mi marido hace casi
todos sus trabajos con photoshop en el ordenador y yo soy gerente de la empresa y, aunque
superviso a los operarios, trabajo mucho desde casa. Teletrabajar es el futuro. Mira, esta
entrevista la estamos haciendo por teléfono. Los niños ahora nacen con un ordenador bajo el
brazo. Antes le explicaba yo algunos temas. Ahora es su padre el que le ayuda.

Iván ha hecho quinto de Primaria desde casa y ahora está en sexto...
Sí, este es el segundo curso. Sigue el programa de una academia de California que se llama
Orange School. La docencia es en español e Iván tiene contacto con sus profesores los 365
días del año por mail o chat. Accede a la materia de las asignaturas por la web y tiene que
presentar trabajos y hacer exámenes todos los trimestres, a través de internet. Todos los
viernes tiene que entrar el chat para hablar con su tutora y más tarde, con el resto de alumnos,
para comentar los deberes y tareas. Hay chicos de muchos países.

Pero, haciendo los exámenes por internet se puede hacer trampa.

Eso depende de la confianza en los alumnos y en sus padres. Ningún padre sensato quiere
tener unos hijos burros. Yo estudié toda la vida en un colegio, pero quiero que él estudie de
una manera más relajada. Mi hijo sabe dónde está Holanda y mi hija no saber situar el río Ebro.
A lo mejor a mi hija no le sirve este método, pero a Iván, sí.

¿No hay contacto directo con los profesores?
Sí, también. Los padres nos reunimos con los profesores. Y además, como pertenecemos a la
Asociación para la Libre Educación ( ALE ), hacíamos excursiones con otros niños que
estudian desde casa. Ahora en Londres, hay muchos homeschoolers y conocen a mucha
gente.

¿Cuánto cuesta el programa educativo de esta academia californiana?
Bastante, pero depende de si eliges el programa básico, que vale entre 200 y 300 euros
anuales, o el más completo y dirigido, que cuesta unos 1.500 euros al año.
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¿Cuándo llegó este asunto al juzgado?

Cuando saqué a Iván del colegio al que iba y aún va mi hija, les informé de que íbamos a optar
por el homeschooling y la academia de California les pidió el currículum de Iván. Entonces, el
colegio llamó a Inspección y ésta a los servicios sociales. Nos hicieron entrevistas a nosotros y
al niño y vieron dónde estudiaba, el espacio que tenía. Nos hicieron un informe bastante
favorable, pero acabó llegando a la fiscalía. La verdad es que los servicios sociales nos tratan
como abstencionistas, como si mi hijo no estuviera escolarizado o faltara a clase.

¿La ley no contempla este método educativo?
Si eres un niño artista, como María Isabel, o deportista, puedes estudiar desde casa o a
distancia, pero el resto, no. Si eres famoso te lo permiten, al resto nos quieren tener
controlados. Si el miedo es que no se socialicen, hay muchas sentencias que no han
penalizado a ningún padre por falta de socialización.

¿Cuándo fue el juicio?
Fue el 9 de agosto y en octubre nos avisaron de que el Ministerio Público había recurrido, así
que este martes 27 de marzo tendremos que ir a la Audiencia Provincial de Alicante. La verdad
es que me siento juzgada. Nadie me dice cómo tengo que alimentar a mis hijos, por qué me
dicen cómo educarlos. Yo lo único que quiero es lo mejor para mis hijos.

¿Teme que la obliguen a escolarizarlo en un colegio?

Yo no he tenido miedo a nada. Sabíamos que podía ocurrir. Además, mi hijo ya no vive en
España y no creo que puedan obligarlo. Es enriquecedor que el niño pueda viajar. Londres está
aquí al lado y puede pasar los fines de semana en casa. Además, está aprendiendo inglés y
conociendo a mucha gente.

¿Qué quiere ser de mayor Iván?
Futbolista o político. Le gusta mucha el fútbol. Es del Barça y ahora también del Chelsea. Su
padre lo ha llevado al campo.
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¿Y cuáles son sus asignaturas favoritas?
Las matemáticas. Antes, en el colegio, se aburría en clase porque decía que pasaba mucho
tiempo hasta que todos comprendían los ejercicios. Sacaba notables y bienes. Ahora, desde
que estudia en casa, ha mejorado las notas porque estudia a su ritmo.

¿Y qué quiere ser la niña?
Pues dice que veterinaria, cajera de Carrefour o médico.

¿Estudian las mismas asignaturas?
Sí, pero Iván tiene más nivel. Hay temas de geografía o historia de España que Iván ya ha
dado y que Luna no dará hasta el año que viene.

Fuente: 20Minutos.es
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