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IRLANDA (Education otherwise) 

Situación: legal. 

Normativa básica actual: 

Bunreacht na Héireann -Constitution of Ireland, 1937, Education (Welfare) Act 2000 y su anexo 
Guidelines on the Assessment of Education in places other than recognised schools. 

Bunreacht na Héireann - Constitution of Ireland, Article 42. 

1. The State acknowledges that the primary and natural educator of the child is the Family and 
guarantees to respect the inalienable right and duty of parents to provide, according to their means, 
for the religious and moral, intellectual, physical and social education of their children. 
2. Parents shall be free to provide this education in their homes or in private schools or in schools 
recognised or established by the State. 
3. 1° The State shall not oblige parents in violation of their conscience and lawful preference to 
send their children to schools established by the State, or to any particular type of school 
designated by the State. 
2° The State shall, however, as guardian of the common good, require in view of actual conditions 
that the children receive a certain minimum education, moral, intellectual and social. 

4. The State shall provide for free primary education and shall endeavour to supplement and give 
reasonable aid to private and corporate educational initiative, and, when the public good requires it, 
provide other educational facilities or institutions with due regard, however, for the rights of 
parents, especially in the matter of religious and moral formation. 
5. In exceptional cases, where the parents for physical or moral reasons fail in their duty towards 
their children, the State as guardian of the common good, by appropriate means shall endeavour to 
supply the place of the parents, but always with due regard for the natural and imprescriptible 
rights of the child. 
Constitución de Irlanda, artículo 42. 

1. El Estado reconoce que el primordial y natural educador del menor es la familia y garantiza 
respetar el inalienable derecho y deber de los padres a proveer, de acuerdo con sus posibilidades, la 
educación religiosa, moral, intelectual, física y social de sus hijos. 
2. Los padres serán libres de proveer esta educación en sus hogares o en escuelas privadas o en 
escuelas reconocidas o establecidas por el Estado. 
3.1 El Estado no podrá obligar a los padres, en violación de su consciencia y preferencia legal, a 
enviar a sus hijos a escuelas establecidas por el Estado, o a ningún tipo particular de escuela 
designada por el Estado. 
4. El estado proveerá de educación primaria gratuita e intentará suplementar y aportar ayuda 
razonable a iniciativas educacionales privadas y públicas, y cuando el bienestar público lo 
requiera, ofrecerá otros servicios o instituciones educacionales, respetando, sin embargo, los 
derechos de los padres especialmente en los temas que se refieren a formación religiosa y moral. 
5. En casos excepcionales, cuando los padres -debido a razones físicas o morales-fracasen en su 
obligación para con sus hijos, el Estado -como guardián del bien común y mediante los medios 
apropiados-deberá esforzarse para suplantar el lugar de los padres, pero siempre respetando los 



naturales e imprescindibles derechos del menor. 



Registro1: 

Sí. En la National Educational Welfare Board (NEWB). No es un registro automático. Hay que 
hacer una solicitud a la NEWB, seguida de una entrevista (con un asistente social / inspector de 
educación, etc.). Si la NEWB tiene dudas, hará una evaluación más profunda que implicará que el 
evaluador pase un tiempo con la familia, vea qué hacen y pueda hablar con el niño. 

Si la NEWB no acepta la inscripción del niño en el registro, la familia tiene 21 días para apelar. El 
comité de apelación puede dar o no la razón a la NEWB o aceptar la inscripción con algunas 
condiciones. 

Currículum2: 

No hay. Se debe garantizar una cierta educación mínima. La educación de un niño debe: 

 adaptarse a la edad, habilidad, aptitud y personalidad del niño. �
 ser sensible a las necesidades individuales del niño, tomar conocimiento de las áreas de �

aprendizaje que son de interés para el niño, y promover y no suprimir su potencial personal. 
 atender las necesidades inmediatas y futuras del niño en el contexto del entorno cultural, �

económico y social. 
 proporcionar un abanico razonablemente equilibrado de experiencias de aprendizaje, de manera �

que ningún aspecto del aprendizaje del niño sea enfatizado en detrimento de los demás. 
 desarrollar las habilidades personales y sociales del niño y prepararlo para ser un ciudadano �

responsable. 
 contribuir al desarrollo moral del niño. �
 ofrecer oportunidades al niño para que desarrolle sus capacidades intelectuales y de �

comprensión. 
Es importante el desarrollo y la progresión en el lenguaje oral, la alfabetización y la aritmética, 
que son vitales para otras áreas de aprendizaje y para que el niño participe en la sociedad y la vida 
cotidiana. 
Control por parte de la administración3: 

No queda definido. Pero sí se establece que la NEWB puede eliminar la inscripción de un niño en 
el registro si la familia no le ofrece una educación mínima. 

Exámenes / titulaciones4: 

Existen vías de acceso a exámenes oficiales a través de Vocational education committees (VECs) o 
las clases de adultos. 

Se pueden acceder a las pruebas Junior (14-15 años) y Leaving Certificate (15-18) en cualquier 
escuela inscribiéndose en el centro escolar en enero del año en que se realizan los exámenes. 

1 Education Act (Welfare) 2000, PART III, art. 14 y Guidelines on the Assessment of Education in 
places other 
than recognised schools, 2.5, 2.6. 
2 Guidelines on the Assessment of Education in places other than recognised schools, 3.5 
3 Education Act (Welfare) 2000, PART III, art. 15. 



4 Ver State Examinations Commission / Coimisiún na Scrúduithe Stáit. 



FRANCIA (Instruction dans la famille) 

Situación: legal. 

Normativa básica actual: Le code de l'éducation. 

Le Code de l'éducation, Livre I, Titre II, Chapitre I, Article L131-2. 

L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publiques ou 
privées, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. 

La instrucción obligatoria puede ser impartida en las escuelas públicas o privadas, en las familias 
por los padres, o uno de los dos, o cualquier persona de su elección. 

Registro1: 

Sí. El niño debe estar registrado en la Inspección Académica (Inspection Académique) y en el 
Ayuntamiento (Mairie). 

Control por parte de la administración2: 

Los niños entre 6 y 16 años están sujetos a: 

1. Un control anual por parte de la inspección educativa. Si el inspector presenta dos "informes" 
negativos, el niño deberá ser escolarizado en una escuela. 
2. Un control cada dos años por parte de los servicios sociales (por mandato del alcalde) para 
verificar los motivos por los que la familia EEF y comprobar el bienestar del niño. 
Currículum3: 

Se puede enseñar libremente al niño, pero al final de la edad de escolarización obligatoria (16 
años) debe dominar las siguientes siete competencias: 

 francés hablado y escrito, matemáticas, ciencias y tecnología, como mínimo una lengua �
extranjera, historia, geografía y arte de Francia, de Europa y mundial, informática, competencias 
cívicas y sociales, iniciativa y autonomía. 
El niño debe demostrar que puede: 

 hacer preguntas, hacer deducciones a partir de sus propias observaciones y documentación, ser �
capaz de razonar, generar ideas, ser creativo y producir trabajo terminado, utilizar el ordenador, 
utilizar los recursos de forma cuidadosa y evaluar riesgos. 
Modos de actuar en caso de controversia entre familia e inspección4: 

En caso de conflicto o de no pasar la inspección, se dejará un tiempo a la familia para mejorar y 
luego se volverá a hacer la inspección. 

1 Code de l'éducation, Livre I, Titre III, Chapitre I, Article L131-5. 
2 Code de l'éducation, Livre I, Titre III, Chapitre I, Article L131-10. 
3 Code de l'éducation, Livre I, Titre II, Chapitre II, Article L122-1-1 y Livre I, Titre III, Chapitre Ier, 



Section 1, 
sous-section 4, Article D131-12. 
4 Code de l'éducation, Livre I, Titre III, Chapitre I, Article L131-10. 



BÉLGICA (Enseignement à domicile) 

Situación: legal. Existe la obligatoriedad de enseñanza de los 6 a los 18 años, pero no la 
escolarización. La legislación es diferente en Flandes y Valonia. 

Loi belge sur l'enseignement à domicile du 29 juin 1983, CHAPITRE Ier, art.1, § 6. 

Il peut également être satisfait à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à 
domicile, pour autant que celui-ci réponde aux conditions à fixer par le Roi. 

Se puede igualmente satisfacer la escolarización a través de la enseñanza en casa, que deberá 
cumplir con las condiciones fijadas por el Rey. [ ] �

FLANDES (Huisonderwijs, home education) 

Situación: legal. 

Normativa básica actual: Wet betreffende de leerplicht, 1983 (Ley de educación obligatoria) y 
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het 
secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken, 1997. 

Wet betreffende de leerplicht, 1983. Hoofstuk I, Artikel 1. 3. 

Huisonderwijs: het onderwijs dat verstrekt wordt aan leerplichtigen van wie de ouders beslist 
hebben om zelf dit onderwijs te organiseren en te bekostigen. 

Educación en el hogar: educación proporcionada en la edad escolar por parte de los padres que han 
escogido este tipo de educación. 

Registro1: 

Sí. Cada mes de septiembre hay que rellenar el formulario de inscripción en la modalidad de 
educación en casa. Se trata de una "declaración de educación en casa". 

Currículum2: 

No hace falta seguir el currículum. Sólo hay que cumplir con estos dos requisitos: 

1. La enseñanza debe basarse en el desarrollo total de la personalidad y aptitudes del niño y 
prepararlo para una vida activa como adulto. 
2. La educación debe promover el respeto por los derechos humanos y los valores culturales del 
propio niño y de los demás. 
1 Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het 
secundair 
onderwijs of in het stelsel van leren en werken, 1997, Art. 14decies. 
2 Wet betreffende de leerplicht, 1983, Art. 1.6. 





Control por parte de la administración3: 

La inspección puede controlar si la familia que educa en casa cumple los criterios anteriores. Los 
tutores están obligados a facilitar toda la información que el inspector pida para evaluar la 
enseñanza. En el caso de negarse a recibir esta inspección o si durante dos inspecciones seguidas 
no se cumplen estos criterios, los tutores estarán obligados a matricular al niño en una escuela 
reconocida. Después de que el niño esté escolarizado durante un año, se podrá volver a educar en 
casa. 

Exámenes / titulaciones: 

Existen exámenes libres para obtener certificados intermedios o títulos. 

3 Wet betreffende de leerplicht, 1983, Art. 1.6. 



DINAMARCA (Undervisning i hjemmet, Teaching at home) 

Situación: legal. 

Normativa básica actual: Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953 / Constitutional Act 
of Denmark y Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler / Law on Private and 
Independent Schools, Consolidation Act No. 962 of 26 september 2008. 

Danmarks Riges Grundlov, § 76. 

Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller 
værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen. 

Todos los niños en edad de enseñanza obligatoria tienen derecho a la libre enseñanza en la escuela 
publica. Los padres o tutores que se encargan ellos mismos de que sus hijos reciban una educación, 
que debe estar al nivel de lo que se demanda normalmente en la escuela publica, no tienen la 
obligación de hacer que sus hijos estudien en la escuela pública. 
Registro1: 

Sí. Los padres deben informar a las autoridades locales, antes de empezar las clases, de que 
educarán en casa. Deben notificar qué niños y quien les enseñará. 

Currículum2: 

Hay que garantizar que los niños alcancen el mismo nivel en las materias que se dan en las 
escuelas públicas. 

Control por parte de la administración3: 

El consejo municipal supervisa la educación de los niños educados en casa. Anualmente se pueden 
hacer controles en las siguientes materias: danés, aritmética / matemáticas, inglés, historia / 
ciencias sociales y ciencias. El objetivo es asegurar que estos niños tienen el mismo nivel que las 
escuelas públicas. Cualquier padre que eduque en casa debe estar de acuerdo en este punto. 

1. Si la autoridad local considera que la enseñanza no es adecuada, los padres tendrán tres meses 
para solucionarlo. Si después de este tiempo no mejora, el niño será escolarizado en una escuela. 
2. Si la autoridad local cree que la enseñanza es adecuada, puede no supervisarlo. 
Exámenes / titulaciones4: 
Existe posibilidad de inscribirse en los exámenes finales públicos en las escuelas acreditas para 
ello. 

1 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler, Kapitel 8, Undervisning i hjemmet m.v., § 
34. 
2 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler, Kapitel 8, Undervisning i hjemmet m.v., § 
35. 
3 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler, Kapitel 8, Undervisning i hjemmet m.v., § 



35. 
4 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler, Kapitel 8, Undervisning i hjemmet m.v., § 
36. 



PORTUGAL (Ensino doméstico) 

Situación: legal. 

La educación en el hogar está reconocida en Portugal desde el s XIX. 

Normativa básica actual: Constituição da República Portuguesa, Lei n.º 9/79 de 19 de Março 
Bases do ensino particular e cooperativo, Lei n.º 65/79 de 4 de Outubro, Liberdade do ensino, Lei 
nº 2.033, de 27 de Junho de 1948 , Decreto-Lei n.º 553/80 de 21 de Novembro, Lei n.º 85/2009 de 
27 de Agosto, Despacho normativo nº 24/2000 Nº 109 -11 de Maio de 2000 , Despacho 
normativo n.º 19/2008, Despacho normativo nº 18/2006, Despacho nº 19.944/2002, de 10 de 
Setembro y Despacho nº32/1977, de 21 de Março. 

Decreto-Lei n.º 553/80 de 21 de Novembro TÍTULO I Dos princípios gerais e da acção do 
EstadoCAPÍTULO I. 

4 - ... é considerado: 

b) Ensino doméstico, aquele que é leccionado, no domicílio de aluno, por um familiar ou por pessoa 
que com ele habite. 

4 - ... se considera: 

b) Educación en el hogar, aquella que se imparte en el domicilio del alumno, por un familiar o por 
una persona que con él habite. 
Constituição da República Portuguesa, TÍTULO III, Direitos e deveres económicos, sociais eculturais, 
CAPÍTULO II, Direitos e deveres sociais. Artigo 67.º Família. 

1. A família, como elemento fundamental da sociedade, tem direito à protecção da sociedade e do 
Estado e à efectivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros. 
2. Incumbe, designadamente, ao Estado para protecção da família: 
c) Cooperar com os pais na educação dos filhos; 
1. La familia, como elemento fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado y al cumplimiento de todas las condiciones para la realización de sus 
miembros. 
2. Incumbe en particular al Estado para la protección de la familia: 
c) cooperar con los padres en la educación de los niños; 
Lei n.º 9/79 de 19 de Março Bases do ensino particular e cooperativo, CAPÍTULO I Disposições 
gerais ARTIGO 1.º 

2. Ao Estado incumbe criar condições que possibilitem o acesso de todos à educação e à cultura e 
que permitam igualdade de oportunidades no exercício da livre escolha entre pluralidade de opções 
de vias educativas e de condições de ensino.
3. É reconhecida aos pais a prioridade na escolha do processo educativo e de ensino para os seus 
filhos. 



2. Incumbe al Estado crear las condiciones que faciliten el acceso de todos a la educación y la 
cultura y permitir la igualdad de oportunidades para ejercer la libre elección entre una pluralidad de 
opciones, itinerarios educativos y condiciones de enseñanza. 
3. Se reconoce a los padres la prioridad en la elección del proceso educativo y de la educación de 
sus hijos. 
Registro1: 

Sí. Cuando los niños alcanzan los 6 años, los padres deben inscribirlos en una escuela pública, 
privada o cooperativa bajo el régimen de ensino doméstico en los plazos marcados por la ley. La 
matrícula se realiza anualmente de forma presencial o telemática. En cualquiera de los dos casos, 
las familias tienen que marcar la casilla de ensino doméstico del formulario de matrícula. 

Requisitos2: 

A los padres se les exige tener superada la etapa superior a la que va a cursar el alumno (si el 
alumno va a cursar primaria, ha de tener secundaria, etc.). La persona responsable de la educación 
y el alumno deben tener una relación de consanguinidad de hasta 3er grado o bien vivir en la 
misma unidad familiar. 

Currículum: 

Depende de la región. 

Control por parte de la administración y exámenes/titulación3: 

El control tiene lugar en los exámenes de final de ciclo y no se establece una inspección muy 
rigurosa más allá de ellos. Si no se supera uno de ellos, se debe repetir al año siguiente. No está 
contemplada la escolarización obligatoria por no superar los exámenes. 

Hay exámenes: 

 Al final de cada ciclo. Realizados normalmente en la escuela por el consejo de docentes  del � � �
distrito escolar de la zona de residencia del alumno. Este examen debe valorar el dossier educativo 
que el alumno trae de casa así como el examen que se ha realizado. En la evaluación está presente 
la persona que se hace cargo de la educación del niño. 
 en Secundaria, en el 10, 11 y 12 año, hay exámenes obligatorios sujetos al régimen de exámenes �

finales. Las materias son las mismas que en la escuela. 
Se accede a los títulos con normalidad dado el sistema de exámenes. 

1 Lei n.º 85/2009 de 27 de Agosto. 3 y Despacho normativo nº 24/2000 nº 109 - 11 de Maio de 2000. f. 
2 Despacho nº 32/1977, de 21 de Março. 
3 Despacho normativo n.º 19/2008 1.6 c. a., Secçao II 10, 10.1, 10.3 c, Anexo III Secçao I a, b, 
1.5/1.5-2 a,1.6.2 
y Despacho Normativo nº 18/2006. 48. 



ITALIA (Instruzione parentale) 

Situación: legal. 

Normativa básica actual: Costituzione, articoli 30, 33, 34, Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 
297, Circolare n. 74, 21 dicembre 2006, Prot. n. 11668, art.9. 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Art. 111.1. 

All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non 
statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le 
norme del presente testo unico. 

La obligatoriedad de escolarización se cumple asistiendo a la escuela elemental y media estatal, o a 
la escuela no estatal habilitada para otorgar titulaciones reconocidas por el estado, o también 
privadamente, según la norma del presente texto. 

Registro1: 

No es necesario un registro explícito. El padre o madre comunica anualmente a la autoridad 
competente su decisión de optar por esta vía. 

Requisitos2: 

Los padres del menor o quien ostente la tutoría que deseen prestar privada o directamente la 
educación del menor deben demostrar que tienen la capacidad técnica o económica cada año de 
llevarlo a cabo, y notificarlo a las autoridades competentes. 

Currículum: 

En principio existe una libertad curricular total. El que quiere examinarse debe seguir el currículo 
estatal y el que no quiere examinarse no se ve obligado a ello. 

Control por parte de la administración3: 

En algunos casos, algunas familias tienen la visita de los inspectores que, si comprueban que en 
casa se sigue algún tipo de educación, no abren expediente. Aparentemente, sólo puede procederse 
contra una familia en el caso de riesgo grave para el menor, no por desescolarización. Hasta ahora 
no ha habido ningún caso judicial. 

1 Circolare n. 74, 21 dicembre 2006, Prot. n. 11668, art.9. 

2 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art.111.2. 
3 Circolare n. 74, 21 dicembre 2006, Prot. n. 11668, art.9. 



Exámenes / titulaciones4: 

Los niños que lo desean pueden examinarse por libre en condiciones de igualdad y obtener así la 
titulación correspondiente. Los que no lo desean se acogen a la libertad de enseñanza reconocida 
en la Constitución y no se examinan. 

La única consecuencia en caso de no aprobar los exámenes es la no superación del curso 
correspondiente. Los niños que no acceden a examinarse no obtienen la titulación oficial. 

4 Nota prot. n. 777 del 31 gennaio 2006. 



AUSTRIA (Häuslicher Unterricht) 

Situación: legal. 

Normativa básica actual: Wiederverlautbarung des Schulpflichtgesetzes, 1985 (Ley de la 
escolarización obligatoria ,1985). 

Wiederverlautbarung des Schulpflichtgesetzes, Abschnitt I, C, § 11.2. 

Die allgemeine Schulpflicht kann ferner durch die Teilnahme an häuslichem Unterricht erfüllt werden, 
sofern der Unterricht jenem an einer im § 5 genannten Schule [...]. 

La escolarización obligatoria se cumple también con la educación en casa, siempre que la 
instrucción sea al menos equivalente a la enseñanza en los colegios según §5 [...]. 

Registro1: 

Los padres presentarán una solicitud para educar en casa en una oficina del Departamento de 
Educación. Si el Departamento lo aprueba, la familia podrá dirigirse a una escuela para pedir los 
libros. 

Currículum: 

El currículum oficial es la base para los exámenes de cada curso. La metodología usada es 
competencia de cada familia. 

Control por parte de la administración y controversias2: 

El control se establece a partir de los exámenes anuales de fin de curso. 

Exámenes / titulaciones3: 

Los padres elegirán una escuela para pasar los exámenes de fin de curso. Si el alumno aprueba, 
podrá continuar con la educación en casa; si suspende, será escolarizado y obligado a repetir 
curso. 

1. Wiederverlautbarung des Schulpflichtgesetzes, Abschnitt I, C, § 11.3. 
2. Wiederverlautbarung des Schulpflichtgesetzes, Abschnitt I, C, § 11.4. 
3. Wiederverlautbarung des Schulpflichtgesetzes, Abschnitt I, C, § 11.4. 



ANEXO 

ARTÍCULOS LEGISLATIVOS A LOS QUE HACEN REFERENCIA 
LAS NOTAS A PIE DE PÁGINA 



IRLANDA (Education otherwise) 

1. Education Act (Welfare) 2000, PART III, art. 14 y Guidelines on the Assessment of Education in 
places other than recognised schools, 2.5, 2.6. 
PART III 
Educational Welfare and Compulsory School Attendance. 
14. (1) The Board shall, [...] cause to be established and maintained a register of all children in receipt �
of education in a place other than a recognised school [...]. 

(2) [...] where a parent chooses to educate, or have educated, his or her child in a place other than a 
recognised school he or she shall [...] apply to the Board to have the child concerned registered in the 
register. 
(3) The parent of a child who immediately before the commencement of this section is being 
educated in a place other than a recognised school shall, if he or she wishes the child to continue to 
be so educated, apply, not later than 3 months after such commencement, to the Board to have the 
child concerned registered in the register. 
(4) An application [...]  �
(a) be in writing, 
(b) specify the place at which the child receives the education to which the application relates, and 
(c) comply with such requirements (if any) as may be prescribed by the Minister or developed by 
the Board with the approval of the Minister. 
(5) As soon as practicable after an application [...] is received by the Board, the Board shall, for the 
purpose of determining whether the child is receiving a certain minimum education, cause an 
authorised person to carry out, in consultation with the parent who made the application, an 
assessment of  �
(a) the education that is being provided, or that it is proposed will be provided, to the child, 
(b) the materials used, or that it is proposed will be used, in the provision of such education, and 
(c) the time spent, or that it is proposed will be spent, in the provision of such education, and if, 
after receiving a report [...], the Board is of opinion that it is unable to determine the said matter, it 
shall, with the consent of the said parent, cause an authorised person to  �
(i) enter the place at which the child is being educated and observe the child receiving the education 
that is being provided to him or her, 
(ii) inspect such premises, equipment and materials as are used in the provision of education to the 
child, and 
(iii) carry out an assessment of the child, in the said place or such other place as the Board 
considers appropriate, as to his or her intellectual, emotional and physical development [...]. 
[...] (8) An authorised person shall, as soon as may be after completing an assessment [...] prepare 
and submit to the Board a report of his or her findings in relation to such assessment. 

(9) The Board shall serve a copy of a report received [...] on the parent of the child to whom the 
report relates and shall invite such parent to make representations to the Board concerning the 
matters to which the report relates. 
(10) As soon as may be after considering a report [...], the Board shall  �
(a) if satisfied that the child concerned is receiving a certain minimum education, register the child 
concerned in the register, or (b) if not so satisfied  �
(i) register the child in the register subject to the parent of the child undertaking to comply with 
such requirements of the Board as in its opinion will ensure that the child receives a certain 



minimum education, or 

(ii) refuse to register the child concerned in the register. 
[...] (12) After considering a report submitted [...] in respect of a registered child, and any 
representations made to it by the parent of the child concerned, the Board shall  �

(a) if not satisfied that the child is receiving a certain minimum education  �
(i) remove the child s name from the register, or �
(ii) require the parent of the child to undertake in writing to comply with such conditions as, in the 
opinion of the Board, will ensure that the child receives a certain minimum education, or 
(b) if not satisfied that the parent of the child is abiding by an undertaking given [...] or complying 
with a requirement [...], remove the child s name from the register. �
(13) Where the parent of a child fails or refuses  �
(a) to give his or her consent to the carrying out, within such period as may be specified by the 
Board, [...], or 
(b) to give an authorised person such assistance as he or she may require for the purpose of carrying 
out an assessment, the Board shall  �
(i) in the case of an application to have that child registered in the register, refuse to so register the 
child, or 
(ii) in the case of a registered child, remove his or her name from the register maintained under this 
section. 
(14) Where the Board decides to register a child [...], it shall cause the name of the child and such 
other particulars as may be prescribed by the Minister to be entered in the register and the child 
shall thereupon be registered for the purposes of this section. 
(15) The parent of a registered child shall, if a particular entered in the register in accordance with 
subsection (14) ceases to be correct, so inform the Board as soon as may be. 
(16) The Board shall not remove a child s name from the register solely on the ground that the child �
concerned is prevented from receiving a certain minimum education due to illness, whether of a 
permanent or temporary nature. 
(17) The Board shall, as soon as may be after registering [...] a child who is registered at a 
recognised school, so inform by notice in writing the principal of that school, and the principal 
concerned shall, on receipt of such notification, remove the child s name from the register �
maintained 
(18) The Board shall [...] have regard to such guidelines as may be issued, or such 
recommendations as may be made, by the Minister under section 16. [...] 
PARTE III 

Bienestar Social para la educación y la asistencia escolar obligatoria. 
14 -. (1) El Consejo de Administración [...] establecerá y mantendrá un registro de todos los niños 
que reciban la educación en un lugar distinto a una escuela reconocida [...]. 
(2) [...] los padres que eligen educar, o han educado, su hijo o hija en un lugar distinto a una escuela 
reconocida, [...], solicitarán a la Junta la inscripción del niño en el registro. 
(3) El padre de un niño que, inmediatamente antes del comienzo de esta sección, esté siendo 
educado en un lugar distinto a una escuela reconocida, si desea que su hijo continúe siendo educado 
de esta manera, solicitará a la Junta, en un plazo máximo de 3 meses después del inicio, la 
inscripción del niño en cuestión en el registro. 
(4) Una solicitud [...] deberá: 



(a) ser por escrito, 
(b) especificar el lugar en el que el niño recibirá la educación a que se refiere la solicitud, y 
(c) cumplir con aquellos requisitos (si los hay) que puedan ser prescritos por el Ministro o 
desarrollados por la Junta con la aprobación del Ministro. 
(5) Tan pronto como sea posible después de que la solicitud [...] sea recibida por la Junta, la Junta, 
con el fin de determinar si el niño está recibiendo un cierto nivel mínimo de educación, deberá 
hacer que una persona autorizada para tal efecto, de acuerdo con el padre de familia que ha 
presentado la solicitud, haga una evaluación de 
(a) la educación que se está proporcionando, o que se propone proporcionar, al niño, 
(b) los materiales utilizados, o que se propone utilizar, en dicha educación, y 
(c) el tiempo empleado, o que se propone emplear, en la prestación de la educación, y si, después de 
recibir un informe [...], la Junta opina que es incapaz de pronunciarse, nombrará, con el 
consentimiento de los padres, una persona autorizada a 
(i) entrar en el lugar en el que el niño es educado y observarlo recibiendo la educación prestada, 
(ii) inspeccionar las instalaciones, equipos y materiales que se utilizan en la prestación de la 
educación para el niño, y 
(iii) llevar a cabo una evaluación del niño, en el lugar u otros lugares que el Consejo estime 
conveniente, con respeto al desarrollo intelectual, emocional y físico [...]. 
(8) Una persona autorizada, tan pronto como sea posible después de completar una evaluación [ ], �
preparará y presentará a la Junta un informe de los resultados de dicha evaluación. 
(9) El Consejo presentará una copia del informe recibido [...] a los padres del niño al que se refiere 
el informe y les invitará a presentar observaciones sobre el informe a la Junta. 
(10) Tan pronto como sea posible [...], la Junta: 
(a) si está satisfecha de que el niño esté recibiendo un cierta mínima educación, inscribirá al niño en 
cuestión en el registro, o 
(b) si no está satisfecha, 
(i) inscribirá al niño en el registro con el compromiso de los padres de cumplir con los requisitos 
establecidos por la Junta, que según ella, asegurarán que el niño reciba una cierta mínima 
educación, o 
(ii) se negará a inscribir al niño en cuestión en el registro. 
[...] (12) Después de estudiar un informe [...] en relación con un niño registrado, y cualquier 
observación que pueda hacerse por los padres del niño en cuestión, la Junta: 
(a) si no está convencida de que el niño está recibiendo una cierta mínima educación  �
(i) eliminará el nombre del niño en el registro, o 
(ii) exigirá a los padres de los niños a comprometerse por escrito a cumplir con las condiciones que, 
en opinión de la Junta, asegurarán que el niño reciba una cierta mínima educación, 
(b) si no está convencida de que los padres del niño estén cumpliendo con el compromiso acordado 
[...] o no cumplan con un requisito [...], retirará el nombre del niño del registro. 
(13) Cuando el padre de un niño no cumple o se niega  �
(a) a dar su consentimiento a la realización de una evaluación, en el plazo indicado por la Junta, 
[...], o 
(b) a dar a una persona autorizada la asistencia que pueda requerir para llevar a cabo una 
evaluación, la Junta: 
(i) se negará a registrar el niño, en el caso de una solicitud para que ese niño sea inscrito en el 
registro, o 



(ii) retirará su nombre del registro [...], en el caso de un niño registrado. 
(14) Cuando la Junta decide registrar a un niño [...] hará que el nombre del niño y otros datos que 
pueden ser prescritos por el Ministro sean entrados en el registro y el niño en cuestión será 
registrado a los efectos de esta sección. 
(15) Si alguna información del registro deja de ser correcta, los padres de un niño registrado 
deberán [...] informar a la Junta, tan pronto como sea posible, de posibles cambios en el registro. 
(16) La Junta no eliminará el nombre de un niño del registro por el mero hecho de que el menor se 
vea impedido de recibir una cierta mínima educación debido a una enfermedad, ya sea de 
naturaleza permanente o temporal. 
(17) La Junta informará después de registrar [...] a un niño que está inscrito en una escuela 
reconocida, al director de la escuela mediante notificación por escrito, y el director en cuestión, 
previa recepción de la notificación, retirará el nombre del niño en su registro. 
(18) La Junta deberá [...] tener en cuenta las directrices que se dicten, o las recomendaciones que 
pueden ser hechas, por el Ministro en virtud del artículo 16. [ ] �
2. Guidelines on the Assessment of Education in places other than recognised schools, 3.5. 
Broad characteristics of a certain minimum education 

[...] A certain minimum education should 

 be suited to the age, ability, aptitude and personality of the child �
 be responsive to the child s individual needs, should take cognisance of the areas of learning that � �

are of interest to the child, and should ensure that his/her personal potential is enhanced and not 
suppressed 
 address the immediate and prospective needs of the child, in the context of the cultural, economic �

and social environment 
 provide a reasonably balanced range of learning experiences, so that no one aspect of the child s � �

learning is emphasised to the exclusion of others 
 develop the personal and social skills of the child and prepare him/her for the responsibilities of �

citizenship 
 contribute to the moral development of the child �
 ensure the development of basic skills (as outlined below) so as to prepare the child to participate �

in society and everyday life 
 provide opportunities for the child to develop his/her intellectual capacities and understanding. �

Basic skills 

In elaborating the concept of a certain minimum education, account must be taken of those basic 
skills without which a child would be placed at a serious disadvantage. Development and 
progression in oral language, literacy and numeracy are vital for other areas of learning and for the 
child to participate in society and everyday life. However, it must be remembered that these basic 
skills form only one aspect of the broad characteristics of a certain minimum education. 

Provision for language and literacy skills should 

 reflect the child s age and stage of development � �
 reflect the child s personality, interests and general ability � �
 provide for the following, in accordance with the general ability of the child: �

-the acquisition of listening and speaking skills (including appropriate verbal and nonverbal 



 atender las necesidades inmediatas y futuras del niño, en el contexto del entorno cultural, �
económico y social. 
 proporcionar un abanico razonablemente equilibrado de experiencias de aprendizaje, de manera �

que ningún aspecto del aprendizaje del niño sea enfatizado en detrimento de los demás. 
 desarrollar las habilidades personales y sociales del niño y prepararlo para ser un ciudadano �

responsable. 
 ofrecer oportunidades para que el niño desarrolle sus capacidades intelectuales y de comprensión. �

communication behaviour) 

-reading (vocabulary development, comprehension and reading fluency) 

-writing (including grammar, spelling and punctuation sufficient to convey meaning) 

 ensure that the child is developing oral language skills, literacy skills, comprehension skills and �
expressive skills in his/her first language, to his/her potential so that he/she may participate in 
society and everyday life. 
Provision for numeracy should 

 reflect the child s age and stage of development � �
 reflect the child s personality, interests and general ability � �

Towards a Definition of a Certain Minimum Education 

 provide for the following in accordance with the general ability of the child: �
-number 
-number operations 
-measures in money, time, length, area, weight and capacity 
 ensure that the child is developing understanding, skills and knowledge, to his/her potential so that �

he/she may participate in society and everyday life. 
Características generales de una cierta educación mínima 
[...] Una cierta educación mínima  debería: � �
 adaptarse a la edad, habilidad, aptitud y personalidad del niño. �
 ser sensible a las necesidades individuales del niño, conocer las áreas de aprendizaje que son de �

interés para el niño, y promover y no suprimir su potencial personal. 
 contribuir al desarrollo moral del niño. �
 asegurar el desarrollo de habilidades básicas (como se describe más adelante) a fin de preparar al �

niño para participar en la sociedad y la vida cotidiana. 
Las habilidades básicas 

En la elaboración del concepto de una cierta educación mínima deben tenerse en cuenta aquellas 
habilidades básicas sin las cuales un niño estaría en seria desventaja. El desarrollo y la progresión 
en el lenguaje oral, la alfabetización y la aritmética son vitales para otras áreas de aprendizaje y para 
que el niño participe en la sociedad y la vida cotidiana. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
estas habilidades básicas constituyen sólo un aspecto de las características generales de un nivel 
mínimo de educación. 



Las habilidades básicas sobre el lenguaje y la alfabetización deben: 
 reflejar la edad del niño y etapa de desarrollo. �
 reflejar la personalidad del niño, los intereses y la capacidad general. �
 promover de acuerdo con la capacidad general del niño: �

-la adquisición de habilidades para escuchar y hablar (incluyendo la correcta comunicación, verbal 
y no verbal). 
-lectura (el desarrollo del vocabulario, la comprensión y la fluidez en la lectura). 

-escritura (incluyendo la gramática, la ortografía y la puntuación suficiente para transmitir el 
significado). 

 asegurar que el niño está desarrollando habilidades del lenguaje oral, habilidades de �
alfabetización, habilidades de comprensión y habilidades expresivas en su primera lengua, según su 
potencial para que él/ella pueda participar en la sociedad y la vida cotidiana. 
Las habilidades básicas sobre el cálculo deben: 

 reflejar la edad del niño y etapa de desarrollo. �
 reflejar la personalidad del niño, los intereses y la capacidad general. �

Hacia una definición de un cierto nivel mínimo de educación 

 de acuerdo con la capacidad general del niño: �
-números. 
-operaciones. 
-las medidas en dinero, tiempo, longitud, área, peso y capacidad. 
 asegurar que el niño está desarrollando conocimientos, habilidades y conocimientos, según su �

potencial para que él/ella pueda participar en la sociedad y la vida cotidiana. 
3. Education Act (Welfare) 2000, PART III, art. 15. 
(1) Where the Board  �
(a) refuses [...] to register a child in the register [...], (b) agrees to register the child in that register 
[...], (c) removes a child s name from that register [...], or (d) requires the giving of an undertaking �
[...] , it shall so inform the parent of the child concerned by notice in writing and the parent of the 
child concerned may appeal against the decision and for that purpose shall serve a notice of appeal 
on the Minister within 21 days of his or her receiving the first-mentioned notice. 
[...] 

(3) The Minister shall within 14 days of receiving a notice of appeal [...] appoint a committee to 
hear and determine an appeal [...]. 
(4) An appeal committee shall consist of such judge of the District Court as shall be nominated by 
the President of the District Court, such inspector and such other person (other than an officer of the 
Minister or of the Board) as may be appointed thereto by the Minister. 
(5) An appeal committee shall invite the parent of the child concerned and the authorised person 
who prepared and submitted the report [...], to make submissions to it concerning the matters to 
which the appeal relates. 
(6) The appeal committee shall, having considered any submissions [...] 
(a) affirm the decision of the Board, 
(b) require the Board to register the child concerned in the register maintained under section 14, or 
(c) require the Board to register the child concerned in the said register subject to the parent of the 
child undertaking to comply with such requirements as the appeal committee considers appropriate. 



(7) The Board shall comply with a requirement of an appeal committee under subsection (6). 



(1) Cuando la Junta  �
(a) se niega [...] a registrar a un niño en el registro [...], (b) se compromete a inscribir al niño en ese 
registro [...], (c) elimina el nombre de un niño de dicho registro [...], o (d) requiere unos acuerdos 
[...], informará a los padres del niño en cuestión, mediante notificación por escrito y los padres del 
lo que al recurso se refiere. 
(6) El comité de apelación deberá, habiendo considerado las posibles observaciones [...],  �
(a) confirmar la decisión de la Junta, 
(b) exigir a la Junta que inscriba al niño en cuestión en el registro [...], o 
(c) exigir a la Junta de inscribir al niño en cuestión en dicho registro con el acuerdo de los padres 
del niño de cumplir con los requisitos que el comité de apelación niño interesado podrán interponer 
un recurso contra dicha decisión y para tal fin efectuará un aviso de apelación al Ministro en el 
plazo de 21 días después de recibir la primera notificación.[...] 
(3) El Ministro, en el plazo de 14 días después de haber recibido la notificación de un recurso [ ], �
designará una comisión para conocer y resolver el recurso de apelación [...]. 
(4) El comité de apelación estará integrado por un juez de la Corte del Distrito designado por el 
Presidente de la Corte de Distrito, un inspector y otra persona (que no sea un funcionario del 
Ministro o de la Junta), que puede ser designado por el Ministro. 
(5) Un comité de apelación deberá invitar a los padres del niño en cuestión y a la persona 
autorizada que preparó y presentó el informe [...], a presentar observaciones sobre todo aquello en 
considere apropiados. 
(7) La Junta deberá cumplir con un requerimiento del comité de apelación en virtud de la 
subsección (6). 



FRANCIA 

1. Code de l'éducation, Livre I, Titre III, Chapitre I, Article L131-5. 
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 
doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au 
maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, 
qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration 
annuelle. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout 
changement de résidence ou de choix d'instruction. 

La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint 
l'âge de six ans. 

Las personas responsables de un niño sujeto a la enseñanza obligatoria tal como se define en el 
artículo L. 131-1 deberán inscribirlo en una escuela pública o privada, o presentar una declaración 
al alcalde y al inspector escolar, director de los servicios departamentales de Educación Nacional, 
informando que el niño será instruido en la familia. En este caso, se requiere una declaración anual. 
Las mismas formalidades deben completarse en el plazo de ocho días para informar de cualquier 
cambio de residencia o de opciones educativas. 
Este requisito se aplicará desde el comienzo escolar del año en que el niño alcanza la edad de seis 
años. 

2. Code de l'éducation, Livre I, Titre III, Chapitre I, Article L131-10. 
Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris 
dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la 
première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux 
fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné 
une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la 
famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des 
services départementaux de l'éducation nationale. 

Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le 
département. 

L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la 
déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au 
droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. 

Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de 
l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants 
d'une seule famille. 

Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans 
préjudice de l'application des sanctions pénales. 

Le contenu des connaissances requises des élèves est fixé par décret. 

Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans 



lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles 
seraient l'objet dans le cas contraire. 

Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés 
insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire 
leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui 
en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi. 
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Los niños sujetos a la educación obligatoria que reciban instrucción en su familia, incluyéndose la 

inscripción en un establecimiento de enseñanza a distancia, son, desde el primer año, y cada dos 
años, objeto de una investigación por la autoridad local competente, con el único propósito de 
medida compatible con su salud y las condiciones de vida de la familia. El resultado de esta 
determinar cuáles son las razones dadas por los responsables, y si se les da una instrucción en la 

investigación se comunicará al inspector académico, director de los servicios departamentales de 
Educación Nacional. 

Cuando la investigación no se haya efectuado, será llevada a cabo por el representante del Estado en 
el departamento. 
El inspector académico debe por lo menos una vez al año, a partir del tercer mes siguiente a la 
declaración de la instrucción en familia, asegurarse de que la educación proporcionada se ajusta al 
derecho del niño a la educación tal y como se define en el artículo L. 131-1-1. 
Este control establecido por el inspector académico se lleva a cabo incluso en el hogar de los padres 
del niño. Comprobará que la instrucción dada en la misma casa es para los niños de una misma 
familia. 

Este control se lleva a cabo sin demora en caso de la no presentación de pruebas por parte de la 

familia, sin perjuicio de la aplicación de sanciones penales. 
El contenido de los conocimientos necesarios de los estudiantes está fijado por decreto. 
Los resultados de este seguimiento se notificarán a los responsables, especificando el plazo en que 
deben proporcionar sus explicaciones o mejorar la situación, y las sanciones a que serían sometidos 
en caso contrario. 

Si después de un nuevo plazo fijado por el inspector académico, los resultados de las pruebas son 
insuficientes, los padres recibirán una notificación para, en el plazo de quince días desde la 
notificación, inscribir a su hijo en una institución de educación pública o privada y comunicarlo al 
alcalde, quien informará de la escuela o institución que elijan al inspector académico. 
3. Code de l'éducation, Livre I, Titre II, Chapitre II, Article L122-1-1. 
La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition 
d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est 
indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, 
construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend: 

-la maîtrise de la langue française ; 
-la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; 
-une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; 
-la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ; 
-la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication. 
Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de 
l'éducation. 

L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte 
dans la poursuite de la scolarité. 



La escolaridad obligatoria debe por lo menos garantizar a cada alumno los medios necesarios para 
la adquisición de una base común constituida por un conjunto de conocimientos y de competencias 
que es indispensable dominar para cumplir con éxito su escolaridad, proseguir su formación, 
construir su futuro personal y profesional y lograr su vida en sociedad. Esta base comprende: 
-el dominio del idioma francés; 

-el dominio de los principales elementos de matemáticas; 



-una cultura humanista y científica que permita el libre ejercicio de la ciudadanía; 
-la práctica de al menos una lengua viva extranjera; 
-el dominio de técnicas usuales de la información y de la comunicación. 
Estos conocimientos y competencias son concretados por decreto por el Alto Consejo de la 
Educación. 

La adquisición de la base común por los alumnos da objeto a una evaluación, que es tomada en 
cuenta en el seguimiento de la escolaridad. 
Livre Ier, Titre III, Chapitre Ier, Section 1, sous-section 4. Article D131-12. 

La progression retenue pour l'acquisition de ces connaissances et compétences doit être compatible 
avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des aménagements justifiés par les 
choix éducatifs effectués. Elle doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de 
l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. 

La progresión esperada para la adquisición de estos conocimientos y competencias debe ser 
compatible con la edad del niño y con su estado de salud, y teniendo en cuenta las habilitaciones 
justificadas por las opciones educativas efectuadas. Debe tener como objeto llevar al niño, al 
concluir el período de instrucción obligatoria, al domino del conjunto de exigencias de la base 
común. 

4. Code de l'éducation, Livre I, Titre III, Chapitre I, Article L131-10. 
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans 
lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles 
seraient l'objet dans le cas contraire. 

Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés 
insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire 
leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui 
en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi. 

[...] Los resultados de este seguimiento se dan a conocer a los responsables, especificando el plazo 
en el que deben proporcionar explicaciones o mejorar la situación y las sanciones que serían 
aplicables en caso contrario. 

Si, después de un nuevo plazo fijado por el inspector académico, los resultados de las pruebas son 
insuficientes, los padres reciben una notificación y tendrán un plazo de quince días desde la misma 
para inscribir a su hijo/a en un establecimiento público o privado y ponerlo en conocimiento del 
alcalde, quien informará de ello al inspector académico. 



El registro anual para la escolarización en casa implica que los padres firmen una declaración [[]]1 
y como máximo, el día en que se inicia la escolarización en casa, la declaración debe ser entregada 
a la [[Agencia de Escolarización]] 
Mediante esta declaración los padres se comprometen a: 
1. Identificar a la persona en edad de educación obligatoria, inclusive el DNI. 
2. Comunicar dónde se imparte la educación y quién la realiza. 
3. Someterse a la inspección de educación y ofrecerles toda la documentación que sea requerida. 
[[La inspección será realizada por lo menos por dos inspectores de educación, que deben tener la 
posibilidad de observar al alumno y, si lo requieren, interrogarlo.]] 
4. [[Ofrecer la educación que cumple con los objetivos documentados en el art. 1.6 tercera parte de 
la Ley de 29 de junio de 1983, con referencia a la educación obligatoria]] 
FLANDES 

1. Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in 
het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken, 1997, Art. 14decies. 
De jaarlijkse mededeling dat voor huisonderwijs geopteerd wordt, houdt in dat de ouders een 
verklaring, [[...]]¹ ondertekenen en uiterlijk de dag waarop met het huisonderwijs gestart wordt 
overmaken aan het [[Agentschap voor Onderwijsdiensten]]¹. 
Met deze verklaring verbinden de ouders zich ertoe: 

1° volledige identificatie te verstrekken van de betrokken leerplichtige, met bij voorkeur ook het 
rijksregisternummer; 

2° mee te delen waar het huisonderwijs wordt verstrekt en wie er effectief lesgeeft; 

3° de controle van de Onderwijsinspectie te aanvaarden en alle documenten die de uitvoering van 
deze controle moeten mogelijk maken, te overhandigen. 

Deze controle gebeurt na afspraak tussen de Inspectie en de ouders, waarna ook schriftelijke 
afspraken volgen over de tijdens de controle voor te leggen documenten. 

Deze controle kan uitgevoerd worden hetzij op de plaats waar het onderwijs wordt verstrekt, hetzij 
op een plaats door de Inspectie aangewezen en waarmee de ouders zich akkoord verklaren, indien 
de ouders niet wensen dat een controle ter plaatse plaatsvindt. 

[[Deze controle wordt uitgevoerd door minstens twee onderwijsinspecteurs, die de mogelijkheid 
moeten krijgen om de betrokken leerplichtige inzake het huisonderwijs te observeren en indien zij 
dit nodig achten te bevragen;]]² 

4° [[onderwijs te verstrekken dat beantwoordt aan de doelstellingen omschreven in artikel 1, § 6, 
derde lid van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht;]]² 

[[5° [[[bij stopzetting van het huisonderwijs tijdens het schooljaar een bewijs van inschrijving van 
de betrokken leerplichtige in een school als vermeld in artikel 1, § 6, 2°, zesde lid, van de wet van 
29 juni 1983 betreffende de leerplicht, te bezorgen aan het Agentschap voor 
Onderwijsdiensten.]]] ]]¹ 



Art. 14 

La inspección se realizará mediante cita previa entre el órgano de inspección y los padres, donde a 
posteriori también se define la documentación a aportar por los padres. 

La inspección puede realizarse en el lugar donde se imparte la educación o, en el caso de que los 
padres no quieran que la inspección se realice en el lugar donde se imparte la educación, en un 
lugar indicado por la inspección y con el acuerdo de los padres. 



5. [[[En caso de interrumpirse la educación en casa durante el año escolar, entregar una copia de la 
hoja de matriculación en una escuela al órgano de educación, según la ley 1.6.2 sexta parte, de la 
Ley de 29 de junio de 1986, con referencia a la educación obligatoria]]] 
2. Wet betreffende de leerplicht, 1983, Art. 1.6. 
[...] De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerling 
onder hun bewaring hebben die opteren voor huisonderwijs, verbinden zich ertoe onderwijs te 
verstrekken of te laten verstrekken dat beantwoordt aan volgende minimumeisen: 

1° het onderwijs is gericht op de ontplooiing van de volledige persoonlijkheid en de talenten van 
het kind en op de voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene; 

2° het onderwijs bevordert het respect voor de grondrechten van de mens en voor de culturele 
waarden van het kind zelf en van anderen. 

[...] Las personas que ejercen la patria potestad, de derecho o de hecho, del estudiante menor de 
edad bajo su custodia, que optan por la educación en casa, se comprometen a suministrar o hacer 
que se suministre una educación que cumpla con los siguientes requisitos mínimos: 

1. La educación debe basarse en el desarrollo total de la personalidad y aptitudes del niño y 
prepararlo para una vida activa como adulto. 
2. La educación debe promover el respeto por los derechos humanos y los valores culturales del 
propio niño y de los demás. 
3. Wet betreffende de leerplicht, 1983, Art. 1.6. 
De onderwijsinspectie is bevoegd om te controleren of het verstrekte huisonderwijs beantwoordt 
aan de doelstellingen omschreven in het derde lid. 

De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerling 
onder hun bewaring hebben zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de controle op het 
huisonderwijs. 

Wanneer de controle van de onderwijsinspectie niet aanvaard wordt of wanneer de 
onderwijsinspectie bij twee opeenvolgende controles vaststelt dat het verstrekte onderwijs 
kennelijk niet beantwoordt aan de in het derde lid bedoelde doelstellingen, schrijven de personen 
die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerling onder hun 
bewaring hebben de leerling in in een school die [...]. [[Het hervatten van huisonderwijs om aan de 
leerplicht voor de betrokken leerling te voldoen, kan uitsluitend mits voorafgaande toestemming 
van de onderwijsinspectie. Die toestemming wordt verleend, indien de onderwijsinspectie 
oordeelt, op basis van elementen aangereikt door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of 
in rechte of in feite de minderjarige leerling onder hun bewaring hebben, dat de tekortkomingen 
die bij de controle destijds aanleiding hebben gegeven tot beëindiging van het huisonderwijs, zijn 
of worden weggewerkt. [...] 

Las personas que ejercen la patria potestad, de derecho o de hecho, del estudiante menor de edad 
bajo su custodia están obligados a cooperar. 

Cuando no se acepta la inspección o si la inspección, durante dos visitas consecutivas, considera 

que la educación que se imparte no cumple con los objetivos del tercer párrafo, los tutores estarán 



obligados a matricular al niño en una escuela reconocida. [...] 

[[La reanudación de la educación en casa durante la educación obligatoria podrá hacerse con la 
autorización previa de la inspección. Este permiso se concede si la inspección cree, en base a los 
elementos proporcionados por las personas que ejercen la patria potestad, de derecho o de hecho, 
del estudiante menor de edad bajo su custodia, que las deficiencias que llevaron al cese de la 
educación en el hogar se han solventado. [...] 



DINAMARCA 

1. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler / Law on Private and Independent 
Schools, Consolidation Act No. 962 of 26 september 2008, Kapitel 8, Undervisning i hjemmet m.v. 
§ 34. Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige 
alder, skal de meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder. 

Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, 
hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tilbyder forældre, som kommunalbestyrelsen har godkendt til at 
træne deres barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet i 
henhold til § 32, stk. 6, i lov om social service, vederlagsfri specialpædagogisk rådgivning i 
hjemmet om undervisningen. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand i hjemmet til børn omfattet af stk. 3, hvis barnets udvikling på grund af 
sprog-eller talevanskeligheder kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Tilbuddets omfang og 
indhold skal svare til, hvad der almindeligvis tilbydes elever i folkeskolen. 

§ 34 Si los propios padres se encargan ellos mismos de la educación de sus hijos en edad escolar, 
deben notificarlo por escrito al consejo local antes de que comiencen las clases. 

Párrafo 2º. La notificación contendrá información acerca de qué niños participarán en la 
enseñanza, dónde va a tener lugar la misma y quién enseñará a los niños. 

Párrafo 3º. El comité local ofrece, a los padres que el mismo consejo local ha aprobado para 
enseñar a sus hijos con discapacidad física o mental significativa y permanente en el hogar de 
acuerdo con el § 32 párrafo. 6 de la Ley de Servicios Sociales, asesoramiento especial en casa 
sobre la enseñanza. 

Párrafo 4º. El comité local ofrece educación gratuita y otro tipo de ayuda educativa especial en el 
hogar a los niños comprendidos en el párrafo. 3 si el desarrollo del niño, debido a las dificultades 
del idioma o del habla requiere una consideración o apoyo especiales. El alcance y el contenido de 
la oferta debe ser similar a lo que comúnmente se ofrece a los estudiantes de las escuelas públicas. 

2 y 3. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler / Law on Private and 
Independent Schools, Consolidation Act No. 962 of 26 september 2008, Kapitel 8, Undervisning i 
hjemmet m.v. 

§ 35. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet m.v. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, 
historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad 
der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale 
med kommunalbestyrelsen. 



Stk. 3. Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunalbestyrelsen 
forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis 
undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor 
undervisningspligten kan opfyldes, jf. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen. 

Stk. 4. Når kommunalbestyrelsen skønner, at undervisningen er forsvarlig, kan den fritage for 
tilsynet. 



§ 35 El consejo local supervisa a los niños en la educación que reciben en casa, etc. 
Párrafo 2º. Los consejos locales realizan exámenes cada año en danés, aritmética / matemáticas, 
inglés, historia / ciencias sociales y ciencias naturales para asegurar que la educación sea acorde 
con lo que se requiere generalmente en las escuelas públicas. La persona que ha enseñado a los 
niños realizará las pruebas de acuerdo con el consejo local. 

Párrafo 3º. Si se estima que la enseñanza no ha sido correcta, el consejo local notificará a los padres 
que habrá un nuevo examen 3 meses después y que los niños cuya educación sea todavía 
insuficiente, deberán ser enseñados en una escuela pública o en otra escuela en la que el requisito 
de la enseñanza obligatoria sea satisfecho de conformidad con el § 33 párrafo. 2 de la Ley sobre las 
escuelas públicas. 
Párrafo 4º. Cuando el Consejo considere que la enseñanza es buena, puede renunciar a la 
supervisión. 
4. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler / Law on Private and Independent 
Schools, Consolidation Act No. 962 of 26 september 2008, Kapitel 8, Undervisning i hjemmet m.v. 
§ 36. Undervisningsministeren kan fastsætte regler for afholdelse af prøver for børn, der ønsker at 
indstille sig til folkeskolens afsluttende prøver uden at have fulgt undervisningen ved skoler, der 
har ret til at afholde prøver. 

§ 36 El ministro de Educación podrá adoptar normas para la realización de pruebas para los niños 
que deseen inscribirse en los exámenes finales públicos, sin necesidad de clases presenciales, en las 

escuelas que tienen el derecho de realizar dichos exámenes. 



PORTUGAL 

1. Lei n.º 85/2009 de 27 de Agosto, Artigo 2.3 y Despacho normativo nº 24/2000 nº 109 -11 de 
Maio de 2000. f. 
Lei n.º 85/2009 de 27 de Agosto, Artigo 2.º Âmbito da escolaridade obrigatória. 

3. A escolaridade obrigatória implica, para o encarregado de educação, o dever de proceder à 
matrícula do seu educando em escolas da rede pública, da rede particular e cooperativa ou em 
instituições de educação e ou formação, reconhecidas pelas entidades competentes, determinando 
para o aluno o dever de frequência. 
3. La educación obligatoria implica, para los encargados de la educación, el deber de proceder a la 
inscripción de su hijo en las escuelas públicas, privadas o cooperativas, o en instituciones de 
educación y formación reconocidas por las autoridades competentes, para determinar el deber de 
asistencia de los estudiantes. 
Despacho normativo nº 24/2000 nº 109 - 11 de Maio de 2000, Diário da República - 1 série-b 2085. 

f) A matrícula ou renovação da matrícula nos ensinos individual e doméstico é efectuada pelo 
encarregado de educação do aluno no estabelecimento de ensino oficial da área da residência, nas 
mesmas condições e prazos dos correspondentes graus de ensino. 

f) El registro o la renovación de la inscripción de enseñanza individual y de educación en el hogar lo 
lleva a cabo el tutor del alumno en una institución de formación oficial de su área de residencia, en 
las mismas condiciones y plazos que los correspondientes cursos de educación. 

2. Despacho nº 32/1977, de 21 de Março. 
[...] Ao pedido de ensino doméstico, devidamente fundamentado, devem ser anexados todos 
oselementos e comprovativos da situação do aluno e do familiar, até ao 3º grau, bem como 
comprovativos de ser possuidor das habilitações previstas. 

A la solicitud de educación en el hogar, debidamente fundamentada, deben ser anexados todos los 
elementos y comprobaciones de la situación del estudiante y del familiar, de hasta 3er grado, así 
como pruebas de estar en posesión de las habilidades previstas (tener superada la etapa superior a la 
que va a cursar el alumno; si el alumno va a cursar primaria, ha de tener secundaria, etc.) 

3. Despacho normativo n.º 19/2008 1.6 c.a., Secçao II 10, 10.1, 10.3 c, Anexo III Secçao I a, 
b, 1.5/1.5-2 a,1.6.2 y Despacho Normativo nº 18/2006. 48. 
Despacho normativo n.º 19/2008 ANEXO II Regulamento dos Exames do Ensino Básico. 

1.6  Os exames de equivalência à frequência dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico destinam -se aos �
alunos que se encontrem numa das seguintes condições: 
c) Estejam abrangidos pelo ensino individual e doméstico; 

a) Pretendam validar os resultados obtidos na frequência de estabelecimentos 

do ensino particular e cooperativo não dotado de autonomia nem de paralelismo pedagógico, ..., ou 
de ensino individual e doméstico; 

1.6  Los exámenes de equivalencia de los cursos 2º y 3 º de la enseñanza básica se destinan a los �



alumnos que se encuentren en una de las siguientes condiciones 
c) estén cubiertos por la enseñanza individual y la educación en el hogar; 



a) pretendan validar los resultados obtenidos en los exámenes de equivalencia de instituciones de 
enseñanza privada y cooperativa que no estén dotados de autonomía ni de paralelismo pedagógico  �

o de enseñanza individual y educación en el hogar.; 
Secção II, Exames de Equivalência à Frequência, 10  Condições de admissão. �

10.1  Os exames de equivalência à frequência nos anos terminais do 2.º e 3.º ciclos do ensino �
básico realizam -se a nível de escola, com vista a uma certificação de conclusão de ciclo. 
10.3  São admitidos a exame os alunos que se encontrem numa das seguintes situações: �
c) Estejam abrangidos pelo ensino individual e doméstico; 
10.1  Los exámenes de equivalencia en los últimos años de los ciclos 2º y 3º de la enseñanza básica �
se realizarán a nivel escolar, con vista a una certificación de superación de ciclo. 
10.3  Se admitirán a examen los alumnos que se encuentren en una de las siguientes situaciones �
c) estén cubiertos por la enseñanza individual o la educación en el hogar. 
ANEXO III Regulamento dos exames do ensino secundário. Secção I, Disposições Gerais 1  �
Objecto, âmbito e destinatários. 

a) Exames de equivalência à frequência que respeitam às disciplinas terminais dos 10º e 11º anos e 
às disciplinas do 12º ano não sujeitas ao regime de exame final, a realizar obrigatoriamente pelos 
alunos externos e pelos candidatos autopropostos dos cursos gerais e tecnológicos; 

b) Exames a nível de escola equivalentes a exames nacionais que têm a mesma função dos exames 
nacionais para aprovação no ensino secundário. 

1.5  Para efeitos de admissão a exame dos candidatos abrangidos pelos planos de estudos �
aprovados pelo Decreto -Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto, consideram -se: 
1.5  2. Alunos externos os candidatos à realização dos exames previstos nas alíneas a) e b) �
a) Pretendam validar os resultados obtidos na frequência de estabelecimentos do ensino particular e 
cooperativo não dotado de autonomia nem de paralelismo pedagógico, de seminário não abrangido 
pelo Decreto -Lei n.º 293 -C/86, de 12 de Setembro, ou de ensino individual e doméstico; 

1.6.2  Autopropostos, os candidatos que se encontrem em qualquer das seguintes situações: �
a) Pretendam validar os resultados obtidos ... ou de ensino individual e doméstico; 

a) Exámenes de equivalencia relativos a los cursos de 10º y 11º y las disciplinas del curso 12º no 
sujetos al régimen de exámenes finales. A realizar obligatoriamente por los alumnos externos, por 

los candidatos autopropuestos de los cursos generales y tecnológicos 
b) Exámenes a nivel escolar equivalentes a los exámenes nacionales que tienen la misma función 
que los exámenes nacionales para la superación de la educación secundaria. 
1.5 -A efectos de la admisión a examen de los candidatos cubiertos por los planes de estudios 
aprobados por el Decreto-Ley no. 286/89, de 29 agosto, se consideran: 
1.5 - 2. Alumnos externos ( ) y educación en el hogar; �
1.6.2  Alumnos autopropuestos, los candidatos que se encuentren en cualquier de las siguientes �
situaciones 
a) Que pretendan validar los resultados obtenidos  de enseñanza individual y educación en el �
hogar. 
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Despacho Normativo n.º 18/2006. 

48 -Os exames de equivalência à frequência nos anos terminais dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 
Básico realizam-se a nível de escola, com vista a uma certificação de conclusão de ciclo. Estes 
exames realizam-se em Junho/Julho e destinam-se aos candidatos que se encontrem numa das 
seguintes situações: 

c) Alunos que estejam abrangidos pelo ensino individual e doméstico; 

48  Los exámenes de equivalencia de los años finales de los ciclos 2º y 3º de la enseñanza básica se �
realizarán a nivel de escuela, con vistas a una certificación de conclusión de ciclo. Estos exámenes 
se realizaran en junio/julio y se destinarán a los candidatos que se encuentren en una de las 
siguientes situaciones: 

c) Los estudiantes que estén cubiertos por la enseñanza individual y la educación en el hogar. 



La educación en familia está muy presente en la legislación portuguesa. A continuación recogemos 
algunas de las principales leyes. 

Constituição da República Portuguesa. 

TÍTULO II Direitos, liberdades e garantias, Cap. I, Direitos, liberdades e garantias pessoais. 
Artigo 43.º Liberdade de aprender e ensinar. 

1. É garantida a liberdade de aprender e ensinar. 
2. O Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer directrizes filosóficas, 
estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. 
3. O ensino público não será confessional. 
4. É garantido o direito de criação de escolas particulares e cooperativas. 
Artículo 43. La libertad de enseñanza y aprendizaje 
1. Se garantiza la libertad de aprender y enseñar. 
2. El Estado no debe planificar la educación ni la cultura de acuerdo con ningunas directrices 
filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas o religiosas. 
3. La educación pública no es confesional. 
4. Se garantiza el derecho a establecer escuelas privadas y cooperativas. 
TÍTULO III, Direitos e deveres económicos, sociais e culturais, Cap. II, Direitos e deveres 
sociais. Artigo 67.º Família. 

1. A família, como elemento fundamental da sociedade, tem direito à protecção da sociedade e do 
Estado e à efectivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros. 
2. Incumbe, designadamente, ao Estado para protecção da família: 
c) Cooperar com os pais na educação dos filhos; 

Artículo 67, La familia. 

1. La familia, como elemento fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado y al cumplimiento de todas las condiciones para la realización de sus 
miembros. 
2. Incumbe en particular al Estado para la protección de la familia: 
c) cooperar con los padres en la educación de los niños; 

Lei nº 2.033, de 27 de Junho de 1948. 

1. O ensino particular pode ser ministrado ( ) individualmente. 2. O ensino doméstico, ministrado �
individualmente no domicílio ( ) por parentes até o 3º grau ou por pessoas que vivam na mesma �
economia familiar. 
1. La enseñanza particular puede ser administrada ( ) individualmente. 2 La educación en el hogar �
se da individualmente en el domicilio ( ), por parientes de hasta tercer grado o por personas que �
vivan en la misma unidad familiar. 



Lei n.º 9/79 de 19 de Março Bases do ensino particular e cooperativo, Cap. I Disposições gerais 
ARTIGO 1.º 

1 - É direito fundamental de todo o cidadão o pleno desenvolvimento da sua personalidade, aptidões 
e potencialidades, nomeadamente através da garantia do acesso à educação e à cultura e do exercício 
da liberdade de aprender e de ensinar. 
2 -Ao Estado incumbe criar condições que possibilitem o acesso de todos à educação e à cultura e 
que permitam igualdade de oportunidades no exercício da livre escolha entre pluralidade de opções 
de vias educativas e de condições de ensino. 
3 - É reconhecida aos pais a prioridade na escolha do processo educativo e de ensino para os seus 
filhos. 

1 -Es derecho fundamental de todos los ciudadanos el pleno desarrollo de su personalidad, 
habilidades y capacidades, en particular a través de la garantía del acceso a la educación y la 
cultura, y del ejercicio de la libertad de aprender y enseñar. 

2  Incumbe al Estado crear las condiciones que faciliten el acceso de todos a la educación y la �
cultura y permitir la igualdad de oportunidades para ejercer la libre elección entre una pluralidad de 
opciones, itinerarios educativos y condiciones de enseñanza. 

3  Se reconoce a los padres la prioridad en la elección del proceso educativo y de la educación de �
sus hijos. 

Lei n.º 65/79 de 4 de Outubro, Liberdade do ensino, Cap. I Garantias de liberdade do ensino 
Artigo 1.º 

A liberdade do ensino compreende a liberdade de aprender e de ensinar consagrada na Constituição, 
é expressão da liberdade da pessoa humana e implica que o Estado, no exercício das suas funções 
educativas, respeite os direitos dos pais de assegurarem a educação e o ensino dos seus filhos em 
conformidade com as suas convicções. 

La libertad de educación incluye la libertad de enseñar y aprender contemplada en la Constitución, 
es una expresión de las libertades humanas e implica que el Estado, en el desempeño de sus 
funciones educativas, respete los derechos de los padres que aseguran la educación y la enseñanza 
de sus hijos de acuerdo con sus convicciones. 

Decreto-Lei n.º 553/80 de 21 de Novembro Título I, Dos princípios gerais e da acção do Estado, 
Capítulo I. 

4 - ... é considerado: 

a) Ensino individual, aquele que é ministrado por um professor diplomado a um único aluno fora de 
estabelecimento de ensino; 

b) Ensino doméstico, aquele que é leccionado, no domicílio de aluno, por um familiar ou por pessoa 
que com ele habite. 



4 - ... se considera: 

a) Enseñanza individual, aquella que da un profesor titulado a un único alumno fuera del 

establecimiento escolar; 
b) Educación en el hogar, aquella que se imparte en el domicilio del alumno, por un familiar o por 
una persona que con él habite. 
Despacho nº 32/1977, de 21 de Março. 

Ao pedido de ensino doméstico, devidamente fundamentado, devem ser anexados todos oselementos 
e comprovativos da situação do aluno e do familiar, até ao 3º grau, bem como comprovativos de ser 
possuidor das habilitações previstas. 



O Familiar do/a aluno ou pessoa com quem habite (até ao 3º grau na linha de parentesco) bem 
comoo Professor são responsáveis por organizar o portefólio ou dossier do aluno, no qual deve 
conter tudoo que vier a acontecer ao longo do tempo em que o aluno se mantém em ensino 
individual / doméstico, sendo um instrumento indispensável para recolha de informações sobre 
desenvolvimentoe ou avaliação. 

Ensino individual e doméstico como mudança de modalidade de ensino desobriga  o aluno do � �
deverde frequência do estabelecimento escolar. 

O órgão de gestão das escolas ou agrupamentos de escolas deve colaborar com os pais / 
encarregados de educação providenciando e disponibilizando os elementos relevantes para osucesso 
educativo dos alunos: competências essências de ano e de ciclo; programas, conteúdos,planificação 
e objectivos, fichas e ou outros. Deve manter devidamente actualizado oprocessoindividual do 
aluno, anexando todos os elementos pertinentes que forem sendo pedidos ouvoluntariamente 
entregues, procedendo às adequações a projectos educativos e curriculares, deescola e de turma, se 
necessário. 

A la solicitud de educación en el hogar, debidamente fundamentada, deben ser anexados todos los 
elementos y comprobaciones de la situación del estudiante y del familiar, de hasta 3er grado, así 
como pruebas de estar en posesión de las habilidades previstas (tener superada la etapa superior a la 
que va a cursar el alumno; si el alumno va a cursar primaria, ha de tener secundaria, etc.) 
El familiar del/la estudiante (hasta 3er grado) o la persona con quien viva, como maestro, es 
responsable de la organización del dossier y expediente del alumno, el cual debe contener todo lo 
que pase a lo largo del tiempo que el estudiante permanezca en la enseñanza individual /educación 
en el hogar, siendo un instrumento indispensable para la recopilación de información sobre el 
desarrollo de la evaluación. 

La enseñanza individual y la educación en el hogar como modalidades de educación diferentes 

desobligan  al alumno del deber de asistencia al establecimiento escolar. � �
El órgano de gestión de escuelas o las agrupaciones de escuelas deben colaborar con los padres o 
tutores proporcionando y haciendo disponibles los elementos relevantes para el éxito educativo de 
los alumnos: las competencias básicas de curso y ciclo, los programas, contenidos, planificación y 
objetivos, fichas y otros. Debe mantener debidamente actualizado el proceso individual del alumno, 
adjuntando todos los elementos pertinentes que fuesen siendo pedidos o voluntariamente entregados 
y procediendo a las adecuaciones de los proyectos educativos y curriculares, si es necesario. 



ITALIA 

1. Circolare n. 74 Roma, 21 dicembre 2006, Prot. n. 11668, art.9. Istruzione parentale. 
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere in proprio all istruzione dei �
minori soggetti all.obbligo di istruzione nel primo ciclo, secondo quanto previsto dall articolo 111 del �
decreto legislativo n. 297/94, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di 
residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, [ ] �

Los padres o tutores que deseen directamente educar al menor, sujetos a la educación en el primer 
ciclo, según el artículo 111 del Decreto Legislativo n. 297/94, deberán entregar al director escolar de 
la escuela de su zona, una declaración, que se renovará año tras año, [...] 

2. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art.111.2. 
I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente 
all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne 
comunicazione anno per anno alla competente autorità. 

Los padres del menor, o quien ostente la tutoría, que deseen prestar privada o directamente la 
educación del menor deben demostrar que tienen la capacidad técnica o económica cada año de 
llevarlo a cabo, y notificarlo a las autoridades competentes. 

3. Circolare n. 74 Prot. n. 11668. 
[ ] l Amministrazione procederà all attuazione di indagine ispettiva sul ricorso all istruzione � � � �
familiare e sugli esami di idoneità nel primo ciclo [ ] �

[ ] la Administración procederá a la ejecución de la inspección de la educación en familia y los �
exámenes de aptitud en el primer ciclo [ ]. �

4. 
Nota prot. n. 777 del 31 gennaio 2006 -Istruzione privata o familiare ed esami di 
idoneità. 
[ ] Ciò premesso, si chiarisce ulteriormente che l'istruzione possa essere impartita, in piena �
legittimità [ ] E' del tutto evidente che la certificazione del percorso scolastico [ ] mediante � �
esami di idoneità gestiti esclusivamente da scuole statali o paritarie. Da questo punto di vista 
appare, altresì, evidente che la formalizzazione della carriera scolastica degli studenti interessati 
soggiace al superamento dell'esame di idoneità stesso. [ ] l'esame di idoneità si rende obbligatorio �
nell'ipotesi in cui l'alunno voglia rientrare nell'ordinario circuito formativo, cessando dalla scuola 
familiare o dalla frequenza della scuola privata non paritaria. 

En consecuencia, se aclara aún más que la educación puede ser impartida en plena legitimidad [ ] �
Es evidente que la certificación de la educación escolar sólo puede obtenerse [ ] a través de �

exámenes de aptitud exclusivos de las escuelas públicas o privadas reconocidas. Desde este punto 
de vista es evidente también que la formalización de la carrera escolar de los estudiantes 
interesados está sujeta a la aprobación del examen de aptitud en sí. [ ] el examen de aptitud es �
obligatorio en los casos en que el estudiante quiera volver al sistema formativo ordinario, 
abandonando la escuela en familia o la escuela privada no reconocida. 



AUSTRIA 

1. Wiederverlautbarung des Schulpflichtgesetzes, Abschnitt I, C, § 11.3. 
Die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten haben die Teilnahme ihres Kindes an einem 
im Abs. 1 oder 2 genannten Unterricht dem Bezirksschulrat jeweils vor Beginn des Schuljahres 
anzuzeigen. Der Bezirksschulrat kann die Teilnahme an einem solchen Unterricht innerhalb eines 
Monates ab dem Einlangen der Anzeige untersagen, wenn mit großer Wahrscheinlichkeit 
anzunehmen ist, daß die im Abs. 1 oder 2 geforderte Gleichwertigkeit des Unterrichtes nicht 
gegeben ist. Gegen die Entscheidung des Bezirksschulrates kann Berufung an den Landesschulrat 
erhoben werden; gegen die Entscheidung des Landesschulrates ist kein ordentliches Rechtsmittel 
zulässig. 

Los padres o tutores legales del menor tienen que participar en un programa mencionado en la 
sección 1 o 2 de la enseñanza y avisar a la junta escolar del distrito antes del inicio del año escolar. 
La junta escolar del distrito puede prohibir la participación en la instrucción en el hogar en el plazo 
de un mes desde la recepción del anuncio, si parece probable que la equivalencia de la instrucción 
no sea dada. La decisión de la junta del distrito escolar puede apelarse ante la Junta de Educación, 
oponerse a la decisión de la Junta de Educación del Estado no es un recurso ordinario permitido. 

2 y 3. Wiederverlautbarung des Schulpflichtgesetzes, Abschnitt I, C, § 11.4. 

Der zureichende Erfolg eines im Abs. 1 oder 2 genannten Unterrichtes ist jährlich vor Schulschluß 
durch eine Prüfung an einer im § 5 genannten entsprechenden Schule nachzuweisen, soweit auch 
die Schüler dieser Schulen am Ende des Schuljahres beurteilt werden. Wird ein solcher Nachweis 
nicht erbracht, so hat der Bezirksschulrat anzuordnen, daß das Kind seine Schulpflicht mi Sinne des 
§ 5 zu erfüllen hat. Gegen die Entscheidung des Bezirksschulrates ist kein ordentliches 
Rechtsmittel zulässig. 

El éxito en la instrucción se tiene que demostrar cada año en una escuela a través de un examen. Si 
estas pruebas no se proporcionan, la junta escolar del distrito ordenará que el niño tiene que 
cumplir con su escolarización obligatoria, en el sentido del § 5. Oponerse a la decisión de la junta 
directiva del distrito escolar no es un recurso ordinario permitido. 




