
 

oy queremos acordarnos de los niños 
colombianos que, con toda ilusión, han 

celebrado recientemente la Novena del Niño 
en Aranda con oraciones, cantos, dulces, fies-
ta y un hermoso pesebre colocado en la Casa 
de la Iglesia. Qué bonito y qué bueno es con-
servar tradiciones que siglos atrás llevaron los 
españoles a América y ahora devuelven los 
latinoamericanos a España, sobre todo cuan-
do en el fondo hay valores de fe y de familia. 

Y junto a este detalle concreto, recordar 
también a los cientos de niños y adolescentes 
de origen inmigrante que pueblan las aulas de 
los colegios de Aranda. El hecho de que sean 
más o menos en un centro o en otro en princi-
pio no es ni bueno ni malo: “es”. Luego de-
pende de cómo se gestione esa diversidad: si 
se ve como dificultad o como oportunidad, si 
se ve como enriquecimiento o como obstácu-
lo. 

Bienvenida la pluralidad de orígenes y ros-
tros en los colegios, lo mismo que en las cate-
quesis parroquiales. En nosotros está el tra-
bajar en una línea de integración. Como re-
cuerda el lema de la Jornada de las Migracio-
nes, “contigo también”. 
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¡Te esperamos! 
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Opinión 

 

   ¿Cómo fue venir a Espa-
ña y caer en Aranda de 
Duero? 
   Vine a España en enero 
del 2002 con visado de turis-
ta; primero estuve en Aran-
juez un año, y después en 
Madrid hasta el 2010, que 
viene a Aranda. 

    ¿Tenías conocimiento de 
Aranda? 
    Sí, mi empresa me mandó 

aquí para hacer un trabajo de dos meses; me fui y 
volví a venir aquí, porque ahora estoy sin trabajo, y 
como tengo un amigo, aquí estoy, a ver si tengo 
suerte de encontrar un trabajo, porque ahora llevo 4 
años sin nada. 

   ¿Y cómo vives? 
   Con la ayuda de amigos y de la gente que me co-
noce.  

   ¿De qué trabajas? 

   He trabajado en la construcción, de oficial, pero 
mi profesión es contable. 

   ¿Cómo te sientes en Aranda? 
   A pesar de todo me siento bien, no tengo proble-
mas con nadie, me gusta estar aquí; pero si no en-
cuentro trabajo tendré que ir a otro lugar a buscarlo. 
Si encontrase una empresa que pensase hacer al-
gún trabajo en África o poner negocio, me iría con 
ellos a trabajar. 

   ¿Cómo ves a la gente por esta ciudad? 
   La veo muy bien a la que conozco, siempre me 
han tratado bien, sin ningún problema. 

   ¿Practicas alguna religión? 
   Sí, soy cristiano. 

   ¿Qué familia tienes en Togo? 
   Mi mujer (llevamos 21 años de matrimonio) y dos 
hijas; me acuerdo mucho de ellas. Y también tengo 
hermanos. 

   ¿Qué deseas para este nuevo año? 
   Trabajo y salud para todos, y mi familia. 

Rostros... 

Djossou Afanou Matías 
 

  Natural de Togo               Contable y oficial de construcción  

... y cifras 

Alumnos extranjeros  
matriculados en colegios de Aranda  

2º ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller, F. Profesional 

(Datos facilitados por la Dirección Provincial de Educación 
de Burgos correspondientes al curso 2011-2012) 

Principales países de procedencia 
 

· Marruecos ………. 146 · Ecuador …...……   83 
· Bulgaria ……..…… 141 · Rumanía …...…..   75 
· Colombia …………   99 · Honduras …...….   69  

Centros escolares con mayor presencia  
de alumnado extranjero 

 

* En número: 
  · Santa Catalina …. 115 · Vera Cruz …..…..   72 
  · El Empecinado …   88 · Sandoval ……….   65 
  · Simón de Colonia .. 75 · ICEDE …….…….   62 
 

* En porcentaje: 
  · Santa Catalina ….  36% · Fuenteminaya …. 18%   
  · ICEDE …………..  26%  · Sandoval ……….. 15% 
  · Simón de Colonia . 24%  · Castilla …………. 13% 
 

Porcentajes 
 

    ■ El alumnado extranjero supone un 12’8% del nú-
mero total de alumnos. En los centros públicos un 
13’9% y en los centros concertados un 11’1%, pero 
con porcentajes muy desiguales según colegios. 

Total alumnos Centros  
públicos 

Centros  
concertados 

5.831 3.586 2.245 
 61’5 % 38’5 % 

Alumnos  
extranjeros 

Centros  
públicos 

Centros  
concertados 

746 497 249 
 66’6 % 33’4% 


