
20.- PRESENTACION DE LA CONSEJERÍA

En nombre de todas las personas que trabajamos en el sistema educativo de Aragón 
¡bienvenida y bienvenido tú y tu familia! 

La educación tiene un valor muy importante para cada persona y para la sociedad: te 
ayuda a construir tu personalidad, a desarrollar al máximo tus capacidades, a comprender 
la realidad… 

Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y renovar la cultura y los valores, 
de fomentar la convivencia democrática y el  respeto a las diferencias, de promover la 
solidaridad. 

Una educación de calidad es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus 
ciudadanos. 

En España, la educación depende del gobierno central y de las comunidades autónomas. 
De esta forma, las asignaturas y los títulos son igual de válidos en todos los centros de 
España y, a la vez, en cada comunidad se estudian aspectos propios para conocer mejor 
dónde vives. 

La  Educación  Secundaria  Obligatoria  es  muy  importante,  sus  objetivos  son  que,  al 
terminarla,  todos los  chicos  y  chicas  tengáis  la  formación para  vivir  en  una sociedad 
plural, democrática y multicultural; y permitir la continuidad en estudios superiores. Estos 
objetivos hacen que pueda resultar una etapa un poco complicada. Más si has cambiado 
de país y tienes que estudiar en otra lengua. Al principio es complicado entender cómo 
funciona el centro, qué hay que hacer en cada asignatura… 

Las  aulas  con  chicos  y  chicas  de  diferentes  países  nos  dan  oportunidades  para 
conocernos y aprender entre todos, y también son un reto. Para hacerlo un poco más fácil 
hay muchas personas trabajando: el profesorado y todo el personal de los centros están 
para  orientarte;  el  Departamento  de  educación  de  la  Comunidad  de  Aragón  está 
destinando recursos para formar y apoyar al profesorado y a los centros, para elaborar 
materiales educativos… 

Este video te puede ayudar a entender el  funcionamiento de tu centro y a conocer la 
comunidad educativa, tus derechos y deberes, las posibilidades para seguir formándote y 
aprendiendo. 

Estudiar  en  otra  lengua  es  muy  difícil.  Sabemos  que  puede  ser  un  obstáculo  para 
proseguir tus estudios. No te desanimes si te cuesta. Piensa que, muchos chicos y chicas 
como tú, lo están consiguiendo.

vamos, conoce la educación secundaria


