
Inmigración y escuela  
 

El curso pasado se incorporó un 14% 
más de alumnado inmigrante que el 
anterior  

 
En el curso 2006-2007 un total de 608.040 escolares eran de nacionalidad extranjera, 
un 8,4% del total del alumnado, y un 14% más que el curso anterior. Por enseñanza y 
titularidad, el 10,2% se concentraba en los centros públicos y el 4,6% en centros 
privados  

 

EL 42,9% de este alumnado procedía de Sudamérica, seguido de Europa (28,3%), África 
(19,5%), Asia y Oceanía (4,8%), América Central (3,5%) y América del Norte (1,0%)  

En los últimos diez años el porcentaje de alumnado extranjero no universitario ha pasado 
del 0,7% al 8,4%. En 1997 sólo había 63.044 alumnos extranjeros. La ministra de Educación, 
Mercedes Cabrera, durante su comparecencia en la Comisión de Educación y Ciencia del 
Congreso de los Diputados, destacó la “capacidad” del sistema educativo para “acoger” a 
estos alumnos “sin la conflictividad que ha generado en otros países”.  

En este nuevo curso vuelve a aumentar el número de alumnos en Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato, y disminuye en la universidad. En cambio, los alumnos de 
enseñanza superior son 24.000 menos que el año pasado y 188.000 menos que hace una 
década.  

En términos generales, el 67,6% del alumnado no universitario acude a centros públicos, 
mientras que el 32,4% lo hace a colegios concertados y privados. Esta tónica se repite en la 
enseñanza superior: sólo el 10,3% de los estudiantes acude a facultades privadas.  

El gasto público en educación en 2007, será de 45 millones de euros, un 4,36% del PIB.  

Este curso entran en vigor las nuevas enseñanzas previstas por la LOE para 1º y 2º de 
Primaria y 1º y 3º de Secundaria. Lo más destacado es la introducción de Educación para la 
Ciudadanía, que ha comenzado a impartirse en siete comunidades: Asturias, Cantabria, 
Navarra, Aragón, Cataluña, Andalucía y Extremadura.  

Los alumnos de seis años comenzarán a estudiar inglés en 1º de Primaria. Hasta ahora, el 
curso en el que se iniciaba el aprendizaje de la lengua extranjera era 3º de Primaria, a los 
ocho años. Además, cuando los niños cumplan 10 podrán optar a una segunda lengua. 
Según datos del MEC, este curso 1.300.000 escolares de tres a cinco años tienen acceso 
gratuito a la Educación Infantil.  

 

 

 

 



Baleares, la comunidad con más 
alumnos extranjeros  

 
BALEARES fue la comunidad autónoma que concentró el mayor porcentaje de alumnos 

extranjeros durante el pasado curso 2006-2007, con un 13,6% de estudiantes procedentes de 
otros países, que ascendieron a un total de 608.040 alumnos en el conjunto del territorio 
nacional. Le siguen a esta comunidad La Rioja (12,9%), Madrid (12,4%), Cataluña (11,3%), 
Comunidad Valenciana (11,2%), Murcia (11%), Aragón (10,1%) y Navarra (9,7%). Las 
comunidades autónomas que menos porcentaje de alumnado extranjero concentraron fueron 
Ceuta (1,5%), Extremadura (2,6%), Galicia (2,8%) y Asturias (3,8%).  


