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«¿Mamá, por qué los otros chicos no estudian como yo?»  
Hablan los padres del niño que aprende en Internet  

 
MIGUEL CABRERA  

Corresponsal  

ALMERIA.- A sus siete años le gusta jugar con sus amigos, leer los tebeos de 
Mortadelo y Filemón, tocar la flauta y la guitarra y esquiar. Y de mayor quiere ser 
«bombero», como dice mientras hojea un ejemplar de su cuento preferido: Osito, 
de Maurice Sendak.  

Como a casi todos los niños del mundo, a G. lo que más le atrae del colegio es el 
recreo. Algo que él sólo ve de lejos. Sus padres piensan que lo mejor para él es 
recibir otro tipo de educación. Por eso lleva dos años matriculado en el Clonlara 
School, un colegio de la ciudad de Ann Arbor, (Michigan, EEUU) que, desde 1967, 
ofrece a sus alumnos, de entre 5 y 18 años, la posibilidad de recibir una educación 
personalizada a través de Internet por unas 100.000 pesetas anuales. «¿Por qué 
los otros niños no pueden estudiar como yo y tienen que ir al colegio a la fuerza?», 
pregunta inocentemente el pequeño a su madre.  

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha iniciado actuaciones para 
forzar la escolarización del menor, obligatoria en España hasta los 16 años.  

Su madre, L., no está dispuesta rendirse. Dos veces a la semana se conecta con 
Internet para recibir instrucciones de los profesores. ¿Qué motivo ha llevado a esta 
familia a optar por este sistema educativo? Los padres lo tienen muy claro y hablan 
siempre con la convicción de creer saber qué es lo mejor para su hijo. El padre 
afirma: «Nosotros lo sentimos así y no pedimos que nos entiendan, pero sí que nos 
respeten y nos dejen en paz».  

Para apoyar su convicción, los padres del joven alumno del Clonlara School 
afirman que, en dos años, ha aprendido a leer y escribir sin ningún problema. 
También aclaran que no dudan del sistema educativo español, pero destacan las 
ventajas del suyo: la flexibilidad. «Cada persona es un mundo y necesita una 
educación individualizada, el sistema que hemos elegido nos da, ante todo, 
opciones».  

El Clonlara School Home proporciona estudios a familias residentes en todos los 
estados norteamericanos y en más de 20 países.  

 



Sus planes están aceptados por la Asociación de Apoyo a las Escuelas 
Alternativas de EEUU, aunque en España todavía no está homologado.  

A través de él se puede estudiar todo tipo de asignaturas, como Algebra, Inglés o 
Informática. Para ello el centro proporciona un profesor de contacto, con el que se 
puede relacionar el alumno o la familia a través de correo electrónico o Internet.  

  

 

 


