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ESCUELAS HOGAR EN MURCIA    
(Residencias) 
 
Curso: “Formación específica en Compensación Educativa e Intercultural para 
agentes educativos” Murcia 6 de marzo, 2002. 
 
 

Dª Rafaela Manzano Menchón 
Asesora Técnico Docente del Servicio  

de Atención a la Diversidad. 
 

 
El Plan de Solidaridad referente que permite compensar 
desigualdades en alumnos socio-económicamente desfavorecidos 
en la Comunidad de Murcia. 
  
 
Teniendo entre sus ámbitos de actuación: 
 

-La escolarización del alumnado, con la especial reseña de 
ofertar en muchos casos un recurso tan necesario como es la 
residencia, para aquellos alumnos que sin este recurso no 
seria posible su normalidad en dicha escolarización. 
-Atención a la población escolar en situación de desventaja socio-
educativa. 
-Atención a la población escolar en el medio rural. 
-Desarrollo de la Educación Intercultural.  
-Actuaciones complementarias. 
-Colaboración Interinstitucional y participación social. 

 
 La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre (RCL 1990\2045), de 
Ordenación General del Sistema Educativo, su Título V a la 
compensación de las desigualdades, establece los principios 
rectores, com en el caso de las Escuelas Hogar, para que la 
Administración educativa adopte las medidas de discriminación 
positiva que puedan hacer efectivo el principio de igualdad en el 
ejercicio del derecho a la educación. Por sus condiciones sociales se 
encuentra en situación de desventaja respecto al acceso, 
permanencia y promoción en el sistema educativo. 
 
Las Escuelas Hogar son el recurso que par aquellos alumnos que 
por situación de falta de medios de transporte con el centro, 
ausencia de domicilio familiar, itinerancia de los padres, condiciones 
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familiares adversas, etc, precisan residencia para poder garantizar 
su escolarizacion (Escuelas Hogar). 
           REFERENCIA LEGAL Orden de 22 julio 1999 MINISTERIO 
EDUCACIÓN Y CULTURA. BOE 28 julio 1999, núm. 179/1999 [pág. 
28052] 
ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA. Regula las actuaciones de 
compensación educativa en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos. 
1.-Porcentaje alto de alumnado que presenta niveles significativos 
de absentismo escolar y riesgo de abandono prematuro del sistema 
educativo. 
2.-Proporción alta de alumnado cuya familia acredite ingresos 
inferiores al doble del salario mínimo interprofesional. 
 
LAS ESCUELAS HOGARES  
DE LA REGIÓN DE MURCIA son: 
 “ MAR MENOR”- está situada en Santiago de la Ribera y su 
director, don José Lino Berná Bufete. 
 Y “DON JUAN PACO BAEZA”-  situada en Jumilla y su director, 
don Juan Bautista García Esteve  
 
Dos Centros residencias pertenecientes a la Consejería  de 
Educación y Cultura de la Región de Murcia, dependientes de la 
Dirección General de Formación Profesional, Innovación y Atención 
a la Diversidad (servicio de atención a la diversidad), que atendidos 
por profesionales de la educación: maestros, educadores, trabaj. 
Social y personal de servicios (cocina y limpieza) cuya funcionalidad 
hace válido el principio de igualdad de oportunidades y la 
compensación educativa para que determinados alumnos no queden 
excluidos o en situación de desventaja en el ejercicio del derecho a 
la Educación (Rd299/1996). 
 
Teniendo como objetivos generales dichas Escuelas los 
siguientes: 
-Asegurar un lugar de residencia estable de lunes a viernes 
donde el alumnado  pueda asistir regularmente al centro 
educativo, con seguimiento tutelar. 
-Valorar y premiar  las tareas escolares para su aplicación en el 
campo educativo y social. 
-Coordinar esfuerzos y unificar criterios para la mejora del 
rendimiento escolar de los alumnos de dichas escuelas y así 
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poder conseguir un mayor grado de autonomía,  que de lugar a 
la responsabilidad del día a día. 
-Orientación en la proyección social de dicho alumnado. 
-Favorecer la autoestima y valoración personal positivamente en 
cuanto así mismos y a los compañeros. 
-Coordinación estrecha con las familias y planes de trabajo con 
las mismas, para que valoren positivamente la educación de sus 
hijos. 
-Coordinar padres, profesores de los centros a los que asisten 
los alumnos, personal de la Escuela Hogar y responsable de la 
Consejería de Educación y Cultura para la buena tutela de dicho 
alumnado. 
 
 
UTILIZACIÓN DE LA RESIDENCIA: 
 
1.- * ALUMNADO RESIDENTES DURANTE EL CURSO ESCOLAR: 
2.- GRUPOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA: 
a) Escuelas Viajeras 
b) Intercambios de alumnos/as 
3.- OTROS GRUPOS ESCOLARES O COLECTIVOS DIVERSOS 
 
1.- ALUMNOS RESIDENTES. 
 

-ALUMNOS: 
Facilitar el derecho a la Educación asegurando la asistencia regular 
a clase para que por su punto de partida particular-familiar no 
queden excluidos o en situación en desventaja  educativa. 
Fomentar y valorar el aprendizaje y las tareas escolares. 
Educar para los valores de la convivencia, de la paz, del respeto, de 
la libertad y de la tolerancia. 

-FAMILIAS DE NUESTROS ALUMNOS/AS 
Sensibilización e implicación de las familias en la importante labor 
educativa de sus hijos/ hijas. 

-CENTROS DOCENTES: 
Fomentar acciones educativas coordinadas entre los Profesores de 
los Centro, el Equipo de la Escuela Hogar, los Padres y La 
Consejería. 

-INSTITUCIONES: 
Mantener y potenciar la colaboración con los distintos servicios 
educativos e instituciones sociales, tales como Consejerías,  CPRs, 
Ayuntamientos, … 
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REQUISITOS PARA SER ALUMNO/A RESIDENTE: 
Pertenecer a familias que se encuentren en alguna  de las 
situaciones siguientes: 
Familias cuyo domicilio está a más de dos/tres kms de un Colegio o 
Centro  Publico. 
Familias con trabajos  itinerantes (hijos de feriantes, temporeros, 
vendedores ambulantes….) 
Familias desestructuradas  con dificultad para  atender de manera 
adecuada las necesidades y     educación de sus hijos. 
Hijos de extranjeros sin reunificación familiar. 
Dificultades laborales para atender a los hijos. 
 
PROCEDIMIENTO PARA SER ALUMNO/A RESIDENTE: 
Presentación de la solicitud con la documentación que la motiva. 
Entrevista familiar con padres y alumnos. 
Incorporación a la Escuela Hogar previa aportación de toda la 
documentación y material necesario. 
 
 GRUPO DE LA CONSEJERÍA 
Objetivos y programas propios. 
 
OTROS GRUPOS ESCOLARES O COLECTIVOS DIVERSOS. 
Objetivos y programas propios. 
 
ACTIVIDADES 
De aprendizaje y estudio 
Lúdicas: 

• Mar y playa 
• Senderismo 
• Turísticas 
• Informática 
• Medio-ambientales 
 

INSTALACIONES(Residencia) 
 
Aulas, biblioteca, comedor, sala de informática., medios 
audiovisuales 
Patio de juegos …. 
 
Doy las gracias al CPR de Torre-Pacheco por la oportunidad de 
convivir con ellos y compartir el intercambio de la experiencia o meta 
planteada y a los participantes por su inquietud de ver, que les 
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podemos comunicar, los demás. Estando siempre a vuestra 
disposición, en la Dirección General de Formacion Profesional, 
Innovación y Atención a la Diversidad. 
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