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PRESENTACION

El Consejo Escolar de Andalucía, órgano superior de participación social en la
programación de la enseñanza, constituido en Febrero de 1990, tiene entre otras
funciones la de elaborar un Informe anual sobre el estado y situación del sistema
educativo en nuestra Comunidad Autónoma.

En cumplimiento de ese precepto legal, la Comisión Permanente de dicho Consejo
elaboró el documento que se presenta, el cual fue aprobado en sesión plenaria
celebrada el 6 de Mayo de 1992.

Al tratarse del primer documento de esta índole que se redacta, su contenido tiene
unas características que conviene resaltar. Se ha optado por ofrecer una visión
panorámica de nuestro sistema educativo, desde el momento en que se traspasan a
la Junta de Andalucía funciones y servicios de la Administración del Estado en materia
de educación hasta nuestros días. Diez años de política educativa han sido analizados
y evaluados socialmente, centrándonos en tres grandes áreas temáticas: el derecho
a la educación, la calidad de la enseñanza y la lucha contra las desigualdades.

Creemos que con ello se cubre un vacío al reunirse, en un solo documento, información
en muchos casos dispersa y, por otra parte al incluirse datos nuevos que permiten una
visión más global de la gestión educativa en estos años.

El enfoque dado al presente Informe se justifica también por las especiales
circunstancias del momento presente: el curso 91-92 cierra una etapa de la historia
de la educación española y se abre a una nueva ordenación del Sistema Educativo,
una renovación cualitativa de la educación, llena de expectativas y esperanzas, en la
que este Consejo Escolar espera encontrar respuesta a los principales problemas que
el mundo educativo tiene planteados, algunos de los cuales quedan recogidos en las
valoraciones y sugerencias a dicho Informe.

Hemos considerado oportuno incluir, a modo de apéndices, algunas de las actividades
llevadas a cabo por este Consejo Escolar en los años 1991-92, así como la normativa
que le es de aplicación y la composición de las diferentes comisiones y pleno de este
órgano consultivo.

Mi agradecimiento tanto a los servicios técnicos como a las diversas Comisiones y
grupos de trabajo, que han hecho posible la elaboración de este Informe, que espero
sea de utilidad para todas las personas e instituciones relacionadas con el mundo
educativo.

PEDRO ARROYAL ESPIGARES
Presidente del Consejo Escolar de Andalucía
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