
MATRÍCULA DE NIÑOS DE 7 AÑOS EN EL CONSORCIO DEL COLEGIO DE IDIOMAS 

Tengo dos hijas pequeñas. La mayor acaba de cumplir 10 años y la pequeña hará 7 el próximo 

mes de mayo. Me preocupa notablemente su formación en materias imprescindibles como son 

la informática y el inglés, por lo que para completar los escasos conocimientos en este idioma 

que adquieren en el Colegio, decidí llevarlas a recibir clases al Consorcio del Centro de 

Idiomas formado, según refiere su web, por la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de 

Zamora y Caja España (al menos en 2010). 

Este 2011-2012 es el cuarto curso de la mayor y el primero de la pequeña. El proceso de 

matrícula de la menor, realizado el año pasado, me sorprendió sobremanera por varios 

aspectos. La primera sorpresa que me llevé fue que a pesar de tratarse de un “centro oficial” (o 

casi), no se tenía en cuenta uno de los criterios habituales de baremación en la reserva de 

plazas en enseñanzas “oficiales” como es el de tener ya hermanos cursando estudios en el 

centro… Pero, desde luego esto no fue lo que más me sorprendió… En pleno siglo XXI, sólo se 

puede formalizar la matrícula de un alumno de forma presencial… Para el Consorcio, la 

informática y el avance que para el ciudadano supone su uso en todo tipo de relación con 

cualquier clase de organismo, sencillamente no existe: “Se abre el plazo de matrícula el día 

“D”, y además te recomendamos que vengas un par de horas antes, porque se preparan unas 

colas de cuidado…” nos informó la “sufrida” administrativa de la secretaría unos días antes de 

que diera comienzo la “semana fantástica de la matrícula”… Y es cierto, no se crean… Abrían 

el plazo a las 17:00 horas y mi mujer –yo tenía trabajo- se fue una hora y media antes “del 

inicio de las rebajas”, pero ya había unas diez personas esperando… ¿Sólo diez esperando? 

NO. Diez esperando y guardando la vez, al menos, a otras tantas, madres y padres de otros 

cuantos alumnos… pero es que además, cada persona en la cola podía matricular a dos 

alumnos sin que ni siquiera fueran familia… Conclusión: a pesar del “madrugón” el sacrificio fue 

en balde… Cuando a mi mujer le tocó su turno, los grupos que coincidían en horario con el de 

su hermana mayor estaban ya completos y solo se podía matricular en la hora siguiente. Y es 

lo que tuvimos que hacer… 

Tras un mes de clases –porque nos informaron que no había posibilidad alguna de cambios- y 

del “sacrificio” que supone estar pendiente de llevar a una niña al Colegio Universitario, “hacer 

tiempo” mientras dura su hora de clase, recogerla, dejar a la otra en la suya, hacer “otro rato” 

mientras dura la clase de la pequeña y volver a recogerla… Toda la tarde pendiente de las 

clases de inglés… como digo, tras un mes de sufrir estos horarios, finalmente conseguimos “

forzar” un cambio para poder simultanear las clases de las dos haciendo coincidir ambos 



horarios… Mucho mejor para los padres, pero sobre todo, para las alumnas, ya que además de 

sus clases de inglés, consiguieron “sacar un hueco” para hacer sus deberes del colegio, 

estudiar y para otros menesteres… Ya estaba superado el problema, porque una vez que 

estabas en el grupo, “tenías reserva para los años sucesivos”… o eso había pasado con la 

mayor… 

Pues resulta que no, que esta dinámica les ha parecido excesivamente fácil. Este año, para el 

curso 2012-2013, han dado otra vuelta de tuerca, y no se reserva el horario del curso actual… 

al menos a los alumnos de 7 años. Los alumnos que ya han obtenido su plaza, que ya han sido 

incluidos en grupos con horarios asignados, que han establecido relaciones con sus 

compañeros, en definitiva, que ha creado su rutina, la verán rota de nuevo: este año nos 

acaban de traer un escrito del Consorcio en que nos avisan de que el plazo de matrícula para 

el curso 2012-2013 será del 9 al 20 de marzo… y que “EL HORARIO SE ADJUDICARÁ POR 

ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA”…. Tienes que hacer previamente el pertinente ingreso en 

el banco y…. VOLVER A HACER LA COLA EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE EL AÑO 

PASADO… Y llegados a este punto, yo me hago varias preguntas: primero, ¿cómo es posible 

que en marzo me obliguen a matricular a mi hija en el curso siguiente?... ¿Es que tienen tan 

claro que este año va a “superar” la evaluación? Segundo, si mi hija ya tiene asignado grupo y 

horario, ¿por qué debo volver a pasar por la cola “de las rebajas”?, y tercero y más 

importante… ¿cuándo llegará a los “organismos oficiales” la deseada administración 

electrónica que nos permita relacionarnos a los ciudadanos por un canal que no nos exija estos 

“sacrificios”? o sea… ¿tan difícil resultaría abrir un plazo para la renovación telemática de 

matrículas de alumnos con plazas ya asignadas y posteriormente sacar el resto de vacantes 

para nuevos alumnos y/o aquellos que no hubieran formalizado su matrícula en este plazo? 


