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1/ Pessac, una ciudad atractiva e innovadora

 La puerta de entrada de la área metropolitana de Burdeos, al Sur :
–

Población : 62 000 habitantes – Tercera ciudad del departamento de Gironda, situada
en la región Nueva Aquitania

–

Presupuesto : 65 millones de euros (presupuesto de gastos corrientes) y 17 millones
de euros (presupuesto de inversiones)

–

Un amplio territorio que se extiende sobre 15 kilómetros, atravesado por 2 vías
de comunicación

1/ Pessac, una ciudad atractiva e innovadora

 Una proyección cultural y económica que conjuga tradición e innovación
–

un centro universitario importante : 50 000 estudiantes

–

una estructura socioeconómica dinámica : 2 400 empresas (30 000 empleos) y 700
asociaciones

–

un sitio inscrito en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO : la « Cité Frugès » del
arquitecto Le Corbusier

–

una tradición vitícola : el viňedo de « Pessac Leognan » con famosos castillos : Pape
Clément, Haut Brion.

2/ Pessac, una ciudad comprometida en el desarrollo de la política educativa
 El reparto de competencias entre las municipalidades y el Ministerio
de la Educación Nacional : ¿ quién hace qué ?
Las competencias educativas de las ciudades :
una responsabilidad educativa durante las horas
extrascolares

Las competencias de la Educación
Nacional : una responsabilidad educativa
durante las horas lectivas

- están encargadas de las escuelas públicas en lo que se refiere
a la educación infantil y primaria (desde 3 años hasta 12 años)

- elabora y pone en práctica las programas escolares /
de enseñanza

- participan en la construcción, la reestructuración, el
mantenimiento, la limpieza de las escuelas, la adquisición de
mobiliario y del material escolar

- determina el calendario escolar

- organizan el servicio de comedor escolar

- lidera y gestiona al cuerpo de profesores

- proponen actividades de ocio después de la clase e
implementan proyectos educativos (por ejemplo, el Plan de
equipamiento informático de las escuelas)
- organizan actividades educativas complementarias, culturales y
deportivas, vinculadas con la reforma de los ritmos escolares
- lideran, gestionan y coordinan a los equipos municipales en las
escuelas que participan en la educación de los niños (cerca de
500 agentes : personal técnico, animadores, ...)
- definen, reforman el mapa escolar (áreas de reclutamiento) y
conceden excepciones

En Pessac, una Carta de la
Comunidad Educativa, firmada
en 2014, entre los miembros de
la
comunidad
educativa,
formaliza
el papel de cada
institución para facilitar la
cooperación

2/ Pessac, una ciudad comprometida en el desarrollo de la política educativa
 Una política de proximidad que tiene que
enfrentar varios desafíos :
–

proponer a los niños y a su familia cada vez más servicios
en un contexto de restricciones financieras, o sea :
●

●

–

condiciones materiales que contribuyen al éxito educativo
de los niños durante las horas lectivas
actividades extraescolares varios, estructurados y de
cualidad para contribuir a su bienestar en las escuelas del
territorio

movilizar los actores educativos del territorio, con culturas
muy distintas (profesores, padres, asociaciones,
instituciones, ...) para fortalecer la cooperación al nivel territorial
y fomentar la innovación en un marco partenarial complejo

LAS CIFRAS CLAVE :
- 30 escuelas públicas : 5 300 alumnos (y 3 escuelas privadas : 500 alumnos)
- 50 niños menores de 3 años escolarizados para promover la inclusión escolar desde la edad más
temprana
- el 80 % de los alumnos frecuentan el servicio de comedor escolar
- el 70 % de los alumnos participan en actividades culturales, deportivas, artísticas gratuitas
organizadas por la municipalidad y vinculadas con la reforma de los ritmos escolares
- el 30 % de los alumnos participan en actividades de ocio después de la clase

2/ Pessac, una ciudad comprometida en el desarrollo de la política educativa
 El proyecto educativo de Pessac : un proceso de aprendizaje colectivo y un
instrumento de cooperación local a largo plazo
El Proyecto Educativo del Territorio de Pessac

Una ambición educativa

Hacia un territorio
de aprendizaje

Iniciativas innovadoras

Un proceso dinámico de movilización e interacción entre los
miembros de la comunidad educativa

 Entre los valores más destacados del proyecto educativo figuran :
- La coeducación : la educación como una responsabilidad compartida : el ejemplo
del ecosistema educativo
Los profesores (Educación Nacional)

Las instituciones socio-educativas

Los padres / la familia

Los niños
Las asociaciones del territorio

2/ Pessac, una ciudad comprometida en el desarrollo de la política educativa
 Entre los valores más destacados del proyecto educativo figuran :
- La educación a lo largo de la vida (desde la primera infancia hasta la edad adulta), a
lo largo de la ciudad : el concepto de ciudad educativa o educadora
- Un enfoque global de la educación que garantiza el respeto y el reconocimiento de todo
tipo de saberes

 Lo que está en juego :
- estructurar la oferta educativa y mejorar la articulación entre las diferentes acciones y
los protagonistas del proceso educativo para fomentar una coherencia educativa al nivel
territorial
- catalizar las energías creativas del territorio para construir colectivamente acciones
innovadoras
272 acciones educativas propuestas :
entre las acciones más destacadas figura :
la reforma del mapa escolar

3/ La reforma del mapa escolar, un territorio educativo por reinventar
 Un proyecto lanzado en 2014 en un contexto de dinamismo demográfico
del territorio
- Un aumento continuo del alumnado desde el año 2009, con un ritmo anual del 4 %
- Un crecimiento del 13 %, en sólo 3 años, en el número de escolares (ha pasado de
4700 alumnos en el año 2013 a más de 5 300 alumnos en el año 2016, o sea 600 alumnos
más)
- Se estima que la población escolar podría alcanzar
a más de 6000 alumnos en el año 2020
(en comparación con 5 000 alumnos en el año 2015)
- Al mismo tiempo, se intensifica el ritmo de construcción de viviendas nuevas con
más de 600 viviendas nuevas al año hasta 2023
- Un índice de ocupación muy elevado de las escuelas (cerca del 90 %) y de los
servicios educativos, en relación con su capacidad de acogida
- Un reparto desequilibrado de las capacidades de acogida en el territorio
- Un número muy importante de matriculaciones derogatorias que no respetaban el
mapa escolar : un tasa de excepciones que alcanzaba el cuarto de los matriculaciones

3/ La reforma del mapa escolar, un territorio educativo por reinventar
 Un asunto transversal y multidimensional
- Un instrumento de programación de la política educativa y de planeamiento
educativo al nivel territorial
- Un reforma de fondo, de largo plazo cuyos efectos se producirán durante varios años
- Un proyecto complejo, llevado a cabo con la apoyo técnico de expertos especializados
en sociodemografía

 Los objetivos
- Mejorar el mapa escolar y ajustar el número de plazas a las necesidades del territorio
- Garantizar un reparto equilibrado de los niños en las escuelas del territorio para
lograr un equilibrio satisfactorio entre los barrios
- Planificar las inversiones necesarias para financiar los proyectos de construcción o
de ampliación de las escuelas
- Promover la mezcla social dentro de las escuelas
- Fomentar la igualdad de oportunidad y el éxito escolar para todos los niños

3/ La reforma del mapa escolar, un territorio educativo por reinventar
 Los medios de acción de que dispone la ciudad :
- Modificar el mapa escolar
- Construir nuevas escuelas o ampliar las escuelas existentes
- Limitar las excepciones en materia de matriculación escolar

 Las grandes etapas : un proyecto plurianual
- El diagnóstico (fin del año 2014) : analizar las características demográficas y socioeconómicas
del territorio (Indicadores clave : la tasa de natalidad, la movilidad residencial, la tasa de escolarización
en las escuelas privadas ...) y las evoluciones del alumnado en el pasado

- La proyección (curso escolar 2015 - 2016) : estimar las necesidades de escolarización de los
alumnos en el futuro (hasta el año 2023) y analizar de manera prospectiva la demanda de servicios
educativos, en relación con la política educativa : los ratios principales :
- la tasa aparente de paso al curso superior
(diferencia entre los flujos de entrada y de salida)
- el número máximo de alumnos por aula
(30 niños en Infantil contra 28 niños en Primaria en Aquitania)

- el impacto de la construcción de viviendas nuevas

3/ La reforma del mapa escolar, un territorio educativo por reinventar
 Las grandes etapas : un proyecto plurianual
- Propuestas : (curso escolar 2015 – 2016) : diseñar diferentes escenarios en relación con los
objetivos para racionalizar el mapa escolar

- Implementación : (desde el inicio del curso escolar 2016 - 2017) : poner en marcha las medidas
aprobadas, seguir y evaluar la pertinencia de los cambios y actualizar las proyecciones

 Un método participativo para movilizar a todos los miembros de la
comunidad educativa
- Un amplio proceso de concertación organizado entre junio y noviembre de 2015 entre los
padres, los docentes y los agentes municipales : las ventajas :
- confiar en la inteligencia colectiva para construir las políticas educativas
- favorecer una mejor apropiación del nuevo mapa escolar.
- Una reivindicación a favor de la mezcla social que coincide en una propuesta común

3/ La reforma del mapa escolar, un territorio educativo por reinventar
 Los resultados
- Un nuevo mapa escolar articulada alrededor de 13 sectores escolares (ampliación de sectores o
creación de sectores “mixtos”) que permiten favorecer la mezcla social y lograr un mejor reparto de los niños
en las escuelas
- La apertura de un clase de Primaria y de dos clases dedicadas a la escolarización de los niños menores
de 3 anos en los barrios desfavorecidos
- La aplicación de un nuevo reglamento para restringir las excepciones en materia de matriculaciones
- Una reorganización de los transportes escolares
- La propuesta de una programación plurianual de las inversiones (hasta 2020) para conferir mayor
visibilidad a la financiación de los proyectos de construcción o de ampliación en las escuelas (3 proyectos
identificados)

4/ Las otras iniciativas educativas para favorecer el éxito educativo y la
igualdad de oportunidad
 El Plan de equipamiento informático de las escuelas
- objetivo : promover la inclusión social y luchar contra la brecha digital con la instalación
de pizarras digitales en las aulas de Primaria y la experimentación de la robótica educativa,
en relación con la Universidad

 El desarrollo del Plan de lectura publica para promover el acceso al libro
en todas las escuelas del territorio

 La propuesta de un programa de actividades gratuitas en todas las escuelas
para democratizar el acceso a la cultura y al deporte y permitir que las
asociaciones del territorio encuentren a los niños

Gracias por su atención
“Mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante
como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos,
ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que
nosotros no imaginamos, lo bastante como para prepararlos con tiempo para
la tarea de renovar un mundo común." Hannah Arendt

