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En la Ley Moyano se establecía la obligatoriedad de la enseñanza elemental para
todos los españoles, no limitando la enseñanza a la escolarización.

Artículo 1. Ap. 3º La primera enseñanza podrá adquirirse en las escuelas públicas
y privadas de primeras letras y en el hogar doméstico.
Artículo 7 La primera enseñanza elemental es obligatoria para todos los
españoles. Los padres y tutores o encargados enviarán a las Escuelas públicas a
sus hijos o pupilos desde la edad de seis años hasta la se nueve; a no ser que les
proporcionen suficientemente esta clase de instrucción en sus casas o
establecimento particular.
Artículo 156 Serán admitidos a los exámenes de ingreso para la segunda
enseñanza los que hayan adquirido la primera en casa de sus padres, tutores o
encargados de su educación, aun cuando no la hubieren recibido d Maestro con
título.
Artículo 157 También podrán estudiar los alumnos el primer período de la
segunda enseñanza en casa de sus padres, tutores o encargados de su educación,
bajo las condiciones siguientes: (seguir referencia)
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Sigue estando presente en nuestra ordenación educativa la enseñanza doméstica,
estableciéndose unas Disposiciones Generales de Ejecución en las que se hace
referencia a algunos aspectos de nuestra opción educativa.

Artículo 10: Todo funcionario público, tanto del Estado como de la Provincia o del
Municipio, cuyo sueldo no exceda de 1.500 pesetas anuales, está obligado a
acreditar los jefes inmediatos que ha dado o da a sus hijos mayores de seis años,
en escuela pública o privada, o en enseñanza doméstica, la instrucción que
determina la ley.
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Art. 5. Todos los españoles tienen el derecho a recibir educación
e instrucción y el deber de adquirirlas, bien en el seno de su
familia o en centros privados o públicos de su elección. El
Estado velará para que ningún talento se malogre por la falta de
medios económicos.
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En la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa de 1970, aunque ya no aparece el término "enseñanza
doméstica", no se relaciona educación con escolarización por lo
que podríamos afirmar que la enseñanza doméstica fué legal en
España hasta la implantación de la LOGSE (Ley Orgánica del
Sistema Educativo) en 1990 que establece la obligatoriedad de la
escolarización entre los 6 y los 16 años.

Capitulo 11, articulo 5
1. La educación primaria y la educación secundaria obligatoria
constituyen la enseñanza básica. La enseñanza básica
comprenderá diez años de escolaridad, iniciándose a los seis
años de edad y extendiéndose hasta los dieciseis.”
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CONFUSIÓN ENTRE
EDUCACIÓN Y ESCOLARIDAD

NO ESTÁ REGULADA LA EDUCACIÓN
EN CASA



OBLIGATORIEDAD DE
ESCOLARIZACIÓN

HOY
MARCO PANDEMIA
DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA

DERECHO FUNDAMENTAL A LA
EDUCACIÓN

PADRES RESPONSABLES DE LA
SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL DE
NUESTROS HIJOS.


