
Education Act 

Ley de Educacion del 24 de julio de 1996, Londres, HMSO 

En la presente ley hay que destacar tres capftulos especialmente relevantes: el 

primero de ellos considera la situacion de las escuelas financiadas por las LEAs, 

y aporta una serie de propuestas para que las mismas se acojan al status de escue

las grant-maintained; el segundo se refiere a la direccion y gestion de las escue

las financiadas par las LEAs y de las grunt-maintained, en la linea del ultimo 

Libro Blanco Self-Governmentfor Schools (junio, 1996) y, par ultimo, un tercero 

engloba (Parte V de la ley) toda una serie de aspectos curriculares caracterfsticos 

del Curriculum Nacional, dedicando un apartado especial ala educacion religiosa 

de obligatoria provision en el curriculum base de las escuelas financiadas. 

Respecto al primer capitulo, que trata un tema muy presente en las mas viejas 

reivindicaciones de la politica educativa conservadora inglesa, la Ley considera 

los procedimientos legales a los que deben acogerse tanto las LEAs como los 

cuerpos de gobiemo de las escuelas de condado y las voluntarias, en sus categori

as de controlled, aided y special agreement, para cambiar el estatus de un centro 

y acogerse al sugerido de grant-maintained. 

La direccion de escuelas, si bien difiere en las escuelas de las LEAs y en las 

grant-maintained, tiende en arnbas a una ampliacion de funciones de los cuerpos 

de gobierno, con el fin de ser mas independientes en la administracion de sus 

recursos y en la satisfaccion de sus prioridades especfficas, y favorecer, al tiern

po, una mayor representacion de padres en su sene. 
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El capitulo curricular de la Ley detalla, una vez mas, las caracteristicas y 
composici6n del Curriculum Nacional y de los principales organismos con fun
ciones de supervision del mismo en Inglaterra y Gales: el School Curriculum and 

Assessment Authority y el Curriculum and Assessment Authority for Wales, y 
establece como funci6n primordial conjunta de las LEAs, cuerpos de gobiemo y 
director, la implantaci6n y supervision del mismo en las escuelas. El estableci
miento de consejos asesores de educaci6n religiosa, compuestos por personas 
designadas por la LEA y los cuerpos de gobiemo de las escuelas pertenecientes a 
la misma, es un aspecto nuevo introducido por esta Ley, y dirigido al asesora
miento a las LEAs en euestiones referidas a la cducacion religiosa. 

La ley cubrc otros aspectos que se derivan de la reciente radicalizacion de la 
polftica educativa conservadora en aspectos de diversidad y eleccion patemas, 
como la mayor potestad a las escuelas en la selecci6n de sus alumnos, y la redefi

nici6n de los roles del Secretario de Educacion y las LEAs en el marco de ere
ciente autonomfa de las escuelas financiadas. 

No deja de asombrar a los pafses del continente Ia enorme extension del texto 
legislativo, si bien es un aspecto al que ya nos ha acostumbrado desde hace tiem
po la normativa inglesa. 
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