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La Junta quiere
que se adelante
la vuelta al cole
La propuesta, encaminada a avanzar en la conciliación
de la vida laboral y familiar, ha provocado controversia
[E. Navas] Con el objetivo de avanzar en la
conciliación de la vida familiar y laboral,
mejorar el rendimiento de los estudiantes
y acercar el sistema educativo andaluz a las
prácticas docentes de la Unión Europea, la
Junta adelantará el inicio del curso escolar
para ampliar el calendario lectivo, una propuesta que, de momento, se ha topado con
el rechazo de Comisiones Obreras y ANPE.
Para acometer esta reforma, la Consejería
que capitanea Teresa Jiménez ha redactado el borrador de un decreto que establece
que los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial comenzarán el curso el 7 de septiembre; mientras que los de Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato empezarán las clases el día 15 y las finalizarán el 22 de junio, salvo los del último
curso de esta última etapa, que acudirán al
instituto hasta el 30 de mayo para poder preparar la prueba de acceso a la Universidad.
De esta forma, los días lectivos de los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial pasarán de 175 a 180, y las horas de
docencia directa, incluidos los recreos,
sumarán 900. Para los estudiantes de ESO
y Bachillerato, el calendario escolar se
ampliará hasta los 175 días, y las horas de
docencia directa alcanzarán las 1.050, las
960 para el primer curso de Formación Profesional y las 1.060 para el segundo. Respecto a las vacaciones, el borrador establece
que las de Navidad comenzarán como muy
tarde el 24 de diciembre y concluirán al
menos el 6 de enero, ambos días incluidos
en el periodo festivo. Mención aparte merecen los niños de Infantil que asistan a clase
por primera vez y presenten dificultades de
adaptación. En estos casos, los consejos
escolares de los centros podrán establecer
en septiembre un horario flexible para facilitar su integración en la vida de la escuela.
Previa consulta al Consejo Escolar Provincial, las delegaciones de la Consejería de

Educación serán las encargadas de elaborar los calendarios escolares de los centros
de la provincia correspondiente, teniendo
en cuenta el número total de días lectivos
establecidos para cada ciclo en el borrador,
que, además, establece tres modelos para
impartir las clases: jornada lectiva intensiva, exclusivamente por la mañana; jornada
de cinco sesiones de mañana y dos de tarde; y jornada de cinco sesiones de mañana
y cuatro de tarde. Asimismo, el texto recoge que las escuelas que den las clases en
horario exclusivo de mañana, desarrollen
actividades complementarias o extraescolares al menos dos tardes a la semana. La
idea de la administración regional es ampliar
progresivamente los días de antelación con
los que se iniciaría el curso, pero siempre
que la medida pueda ser consensuada con
los representantes sindicales del profesorado y las asociaciones de padres y madres.

CCOO y ANPE rechazan la
propuesta que, en su opinión,
impedirá que se realice una
correcta planificación escolar
Para CCOO, el borrador del decreto por el
que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros andaluces es “inadecuado”, ya que “no da respuesta a las necesidades para conciliar la vida laboral y familiar,
al no ofrecer, a través de actividades extraescolares y de aula matinal, la atención de los
menores más allá de las estrictas fechas del
curso y se limita, escuetamente, a ampliar
los días lectivos, sin tener en cuenta que esta
nueva distribución en nada facilitará la
mejora de la calidad educativa y el rendimiento de los escolares”, puesto que “para
el desarrollo de un buen curso es necesario
coordinar el trabajo del profesorado y realizar una adecuada planificación que requie-

re disponer de tiempo previo para esta
importante labor”. Asimismo, el sindicato
considera que el texto incumple el desarrollo legislativo ante la implantación de la Ley
Orgánica de Educación y su desarrollo a través de la Ley de Educación en Andalucía.
Para el secretario general de la Federación
de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José
Blanco, “las instalaciones educativas son
espacios públicos que debieran rentabilizarse durante todo el año, incluidos los
periodos vacacionales, a través de campamentos urbanos, colonias, talleres y ludotecas que enriquezcan el aprendizaje y la
socialización del alumnado a través de planes de apertura de centros”. Según el dirigente sindical, “para mejorar el éxito escolar lo que se debe hacer es ampliar el número de profesores para permitir una atención
más personalizada del alumnado a través
del desdoble de las clases”, reduciendo la
cifra de estudiantes por docente o potenciando el refuerzo educativo.
La vía del ‘decretazo’
También ANPE-Andalucía ha manifestado
su rechazo a la propuesta de la Junta, ya que
el adelanto “supone que el profesorado no
dispondrá del tiempo suficiente para planificar el curso escolar”. “Cinco días hábiles
son, a todas luces, insuficientes para realizar la programación didáctica, distribuir los
horarios y poner en marcha los distintos
programas educativos, por lo que esta medida va en detrimento de una buena planificación escolar”, argumenta el sindicato.
En este sentido, dicha organización entiende que “vía ‘decretazo’ no se va a conseguir
una auténtica conciliación entre la vida laboral y familiar”, sino que se debe ejecutar un
“programa riguroso de apertura de los centros educativos que ofrezca una oferta continuada y de calidad, gestionado por un personal cualificado y no docente, que dé respuesta a una autentica conciliación”.

04

Actualidad

ae >> número 4

Estas medidas se incluyen
en la llamada hoja de ruta
para la modernización de
la Formación Profesional,
aprobada en noviembre.

Más de un millón para impulsar
la nueva FP en la región andaluza
[Lourdes Contreras] El Gobierno central repartirá seis millones entre las Comunidades Autónomas para el desarrollo de
actividades de impulso y difusión de la nueva Formación Profesional, tras haber sido
aprobada esta partida por el Consejo de
Ministros. Andalucía, con cerca de 1.100.000
euros, será la región que mayor financiación reciba por este concepto; seguida de
Cataluña, con 935.600; la Comunidad Valenciana, con 613.000; Madrid, con 473.000; y
Galicia, con 444.000; mientras que a continuación se sitúa el resto de territorios. Este
dinero servirá para impulsar la difusión e
información en todo el Estado de las diferentes modalidades formativas, el proceso
de evaluación y acreditación de las competencias adquiridas por la experiencia laboral, así como la orientación a los estudiantes y la puesta en marcha de los Centros
Integrados de FP y de Referencia Nacional.
Estas medidas se incluyen en la hoja de ruta
para la modernización de la Formación Profesional aprobada el 14 de noviembre y que
se desarrolla en colaboración con los interlocutores sociales y las administraciones
implicadas. Su objetivo es atraer a unos
200.000 estudiantes más a la FP de Grado
Medio y hacer efectiva la educación a lo lar-

Hacia 2020, la mitad de los empleos en Europa
exigirán al menos una formación postobligatoria,
y fundamentalmente de Formación Profesional
go de toda la vida, mediante la cooperación
entre los ámbitos educativo y laboral. Y es
que, para el Ejecutivo, es preciso emprender una modernización de estas enseñanzas, que se erigen en una plausible “opción
de futuro” para miles de jóvenes. No en vano,
hacia 2020, la mitad de los empleos en Europa requerirán, al menos, una formación
secundaria postobligatoria, fundamentalmente de FP, estima el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
Precisamente la titular de esta cartera, Mercedes Cabrera, anunciaba recientemente
que más de 80.000 personas podrán acreditar su experiencia laboral en las primeras
convocatorias que se realicen tras la promulgación, a principios de 2009, del Real
Decreto de reconocimiento de los méritos
adquiridos por experiencia laboral o educación no reglada. En su comparencia
durante el pleno del Consejo General la Formación Profesional, que reunió a 77 representantes de las consejerías autonómicas,

empresas y sindicatos, la ministra, junto a
su homólogo de Trabajo e Inmigración,
Celestino Corbacho, destacaron que el
Gobierno “ha hecho del impulso de la FP
uno de los objetivos de la presente legislatura”. Para alcanzar esta meta, se buscará
ofrecer una enseñanza de máxima calidad,
se ampliará la oferta formativa y se adaptará la FP a los criterios europeos.
Convalidación de la experiencia profesional
Una de las medidas más importantes consiste en ofrecer la posibilidad a los trabajadores que acrediten su experiencia laboral
a convalidarla por algunos módulos que
componen los ciclos de FP y recibir la orientación necesaria para completar su formación. De este modo, quienes quieran sumarse al proceso deberán participar en las diferentes convocatorias que realice el Gobierno o las Comunidades Autónomas para evaluar y acreditar las competencias relacionadas con determinados sectores o colectivos.
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Los universitarios que
se oponen al Plan
Bolonia no se rinden
El proceso de construcción del Espacio Europeo de
Educación Superior es irreversible, según el Gobierno

en detalle

[Lourdes Contreras] Movilizaciones,
encierros, altercados. Pocas iniciativas han
provocado tanto rechazo como el que está
generando el Plan Bolonia. El Gobierno,
sin embargo, no se mueve un ápice de sus
posiciones y advierte de que el proceso de
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior es “irreversible”, porque
forma parte de una Ley Orgánica. Los rectores españoles, mientras tanto, animan a
las comunidades universitarias a participar activamente en el proceso de reforma,
al tiempo que muestran su apoyo a los centros “que están sufriendo alteraciones en
su actividad académica por parte de diversos colectivos, cuyo comportamiento está
fuera de las formas de discrepancia admisibles en una sociedad democrática”. Los
disturbios de las últimas semanas, para
ellos, son manifestaciones censurables.
Durante la sesión de control al Gobierno
en el Senado, la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, aseguró que
la mayoría de los estudiantes apoyan la iniciativa europea y señaló que más de una
treintena de universidades españolas cuentan con 163 títulos de grado adaptados al
EEES (a la que se irán sumando otros),
ascendiendo la oferta de plazas para dichos
estudios a 8.713. En este sentido, apuntó
que la demanda de nuevas carreras refleja que la valoración mayoritaria de los
alumnos “es fundamentalmente positiva
sobre la nueva ordenación académica”.
En respuesta a la representante de CiU en
la Cámara Alta Rosa Nuria Aleixandre, quien
exigió a la ministra una solución rápida a

los incidentes que está generando la oposición al Plan Bolonia, la representante del
Ejecutivo central declaró: “Conoce perfectamente qué hay que hacer y si no puede,
explíquelo porque todos queremos dotar a
este país de una universidad que no sólo la
merece, sino que la necesita como nunca”.
Asimismo, Garmendia reprochó a la senadora catalana que se estén “mezclando conceptos que nada tienen que ver con la construcción del Espacio Europeo”, para añadir
que la implicación de España en el referido plan es un compromiso que está plasmado en la LOMLOU, “que se encuentra en
un estado avanzado y que, desde luego, es
irreversible”. No obstante, la titular de de
Ciencia e Innovación aseveró que su departamento está dispuesto a corregir los “posibles desajustes que sin duda se producirán
en un proceso tan complejo y ambicioso”.

Los rectores españoles
censuran las “alteraciones”
que están sufriendo algunos
centros universitarios
“Estamos muy atentos -arguyó- a las sugerencias de los estudiantes, los profesores y
el personal de administración y servicio”.
Por su parte, la Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas ha instado a
las comunidades universitarias a utilizar
sus órganos de gobierno y representación
para participar activamente en la reforma
que supondrá la implantación del EEES y

les ha animado a promover debates con el
propósito de “apuntar ideas de un modo
constructivo”, al objeto de que “el cambio
derive en una mejor universidad”. Además,
la CREU se ha solidarizado con los centros
“que están sufriendo alteraciones en su actividad académica” y ha censurado estos
comportamientos que están “fuera de las
formas de discrepancia admisibles en una
sociedad democrática”.
Las protestas no cesan
Mientras tanto, continúan las concentraciones, las movilizaciones, las acampadas
reivindicativas y las ocupaciones en las
facultades de diversas universidades. Una
de las últimas medidas de presión que se
han llevado a cabo en Andalucía ha sido el
encierro por parte de más de medio centenar de alumnos de la Universidad de Cádiz
en Filosofía y Letras para mostrar su oposición a la aplicación del Plan Bolonia. Eso
sí, las clases no se han interrumpido durante el tiempo de la protesta, cuyos promotores aseguran que la reforma va más allá
de la movilidad y la homologación: “Detrás
se esconde una intención de poner a la universidad al servicio del mercado, del sistema capitalista, cuando tiene que mantener
su autonomía y formar a personas, no a
futuros trabajadores precarios”.

La educación como ‘negocio’

Huelga general para febrero

Estudiantes de diversos puntos de la geografía española
reunidos en Valencia redactaron un manifiesto común
contra el proceso, un texto en el que critican que con el
EEES se trata a la educación como un negocio y a los estudiantes, como mercancía. Entre los asistentes al encuentro se encontraban alumnos universitarios andaluces.

Tras las manifestaciones del 13 de noviembre y del 22 de
diciembre, el Sindicato de Estudiantes se plantea organizar ahora una huelga general, que previsiblemente se convocaría para febrero o marzo y que tendría como fin rechazar la “privatización de la educación”, que, en opinión de
esta central, no sólo se ve reflejada en el Plan Bolonia.
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9en corto
El concurso para
los traslados se
adapta a la LOE
Alrededor de 100.000 maestros, profesores y catedráticos podrán solicitar su traslado a cualquier destino de
la geografía española, independientemente de la comunidad autónoma en la que
residan o a la administración
educativa de la que dependan, una vez en vigor el Real
Decreto que regula los nuevos concursos de traslados
de ámbito nacional para la
provisión de plazas de personal docente. El texto normativo, tras haber recibido
luz verde del Consejo de
Ministros, adapta este proceso a la Ley Orgánica de
Educación, al tiempo que
garantiza “la movilidad de los
tres nuevos cuerpos creados
por la LOE: catedráticos de
Secundaria, de Artes Plásticas y Diseño, y de Escuelas
Oficiales de Idiomas”.

España dedicará
300.000 euros a
la ‘Educación
para la paz’
El Ejecutivo central invertirá
300.000 euros en varios proyectos relacionados con el
fomento de la ‘Educación
para la Paz’, ayuda que será
canalizada a través del Ministerio de Educación Política
Social y Deporte. Concretamente, con Unicef se llevará a cabo la iniciativa ‘Desarrollo de niños, niñas y adolescentes en entornos educativos, familiares y comunitarios sin violencia en El
Salvador’, con una dotación
de 250.000 euros; y con
Unión Latina se colaborará
en la organización del Coloquio Internacional sobre
‘Formación Permanente y
cultura de paz’, con una
aportación de 21.200 euros.

Cofapa censura la
campaña ‘Sólo con condón’
Sanidad argumenta que en la última década se ha duplicado
la tasa de embarazos entre menores de 10 a 17 años
[Esther G. Robles] La campaña recientemente
lanzada por el Ministerio de Sanidad y Consumo
para la promoción del uso del preservativo y la prevención del embarazo entre adolescentes ha provocado la reacción de la Confederación de Padres
y Madres de Alumnos (Cofapa), que duda de que
esta iniciativa conduzca a la reflexión de los jóvenes y fomente actitudes responsables. “Con estos
anuncios, en los que una vez más se aborda la educación sexual de un modo simple y reduccionista,
se ha perdido una gran oportunidad de ayudar a
cultivar más la responsabilidad”, asegura la presidenta de la entidad,
Mercedes Coloma Miró,
quien afirma que las
familias ya están “cansadas de escuchar a
quienes consideran a
los adolescentes como
personas que ni se pueden controlar ni nunca
aprenderán a controlarse, y que lo único que se
puede hacer con ellos es
facilitarles preservativos
y enseñarles a usarlos”.
Según la máxima representante de la confederación, los padres son
los principales responsables de la educación
sexual de sus hijos, “y no
queremos que se nos
sustituya en esta labor
tan importante”. En ese
sentido, sostiene que el
“desarrollo adolescente
sano” debe de incluir “ayuda para resistir presiones,
negociar exitosamente las interacciones interpersonales y comportarse de acuerdo a sus valores y
creencias”. Además, cree que con “la exaltación constante de la anticoncepción” se subraya simplemente “la idea de que el uso del sexo es algo trivial y que
nunca tiene consecuencias”, cuando “se ha demostrado ya muchas veces que eso no es verdad”, pues,
a juicio de Coloma, “al multiplicarse el uso de esos
medios aumentan las relaciones sexuales superficiales y se elevan los índices de enfermedades de
transmisión sexual y embarazos no deseados”.
‘Sólo con condón, sólo con koko’ es el lema de la
última campaña puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad para recordar a la población juvenil

las consecuencias de mantener encuentros íntimos
sin protección. En este caso, se anima a los menores a usar el preservativo utilizando para ello un hiphop en el que se emplean expresiones del tipo “con
koko, yo gozo mogollón”, “stop rollos con bombo”
o “yo lo pongo, yo controlo”. Además, esta iniciativa ha incluido la entrada en funcionamiento de la
web ‘www.yopongocondon.com’, en la que se publica toda la información al respecto de este asunto.
La maternidad no planificada y las interrupciones
voluntarias del embarazo son una realidad cada vez
más extendida en España, tal y como lo ponen de
manifiesto las estadísticas: en 2007, hubo 4.400
nacimientos y se practicaron 6.273 abortos en
menores de 18 años,
produciéndose, por tanto, unos 10.700 embarazos entre adolescentes.
Esto ha llevado al departamento que dirige Bernat Soria a actuar en
varios frentes, adoptando medidas como la
promoción del uso del
preservativo. La citada
campaña se basa en la
evidencia de que las chicas y los chicos cada vez
inician sus encuentros
íntimos a edades más
tempranas. Y es que,
según los datos del Estudio sobre Conductas de
los Escolares Relacionadas con la Salud de 2006
(Health Behaviour in School-aged Children) de la
Organización Mundial de la Salud, tres de cada diez
alumnos de entre 15 y 17 años de este país han mantenido una relación sexual completa.
El informe también refleja que las chicas y chicos
españoles suelen tener sexo por primera vez a los
16 años, aunque ellas son más precoces: el 32,2 por
ciento de las adolescentes protagoniza su primera
relación completa a esa edad, frente al 26 por ciento de los chavales, que tienen su mayor porcentaje
de inicio en los 17 años. Además, de entre los estudiantes que han mantenido relaciones, más del 44
por ciento las ha tenido con más de una pareja. Con
todo, en los últimos diez años se ha duplicado la
tasa de embarazos en menores de entre 10 y 17 años.
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Inmigración
y educación
deficiente

Aurelia Martín, profesora
titular del departamento
de Antropología Social de
la Universidad de Granada,
ha dirigido este estudio.

Graciosos y juerguistas:
¿así somos los andaluces?
Un estudio pone de relieve que persisten las representaciones
mentales negativas sobre los ciudadanos de esta comunidad
[E. Navas] Alegres, abiertos, amantes de su tierra
y hospitalarios… pero también juerguistas y graciosos. Así nos ven a los andaluces los estudiantes
de otras regiones, según un informe de la profesora del departamento de Antropología Social de la
Universidad de Granada, Aurelia Martín. Un trabajo cuyos resultados ponen de manifiesto que las
representaciones mentales
negativas persisten: la más
detestada es, posiblemente,
la que nos tacha de ‘vagos’.
No en vano, este calificativo
ocupa el décimo noveno
puesto en una lista de ochenta adjetivos. Esto indica que
“un buen número” de alumnos “aún tiene esta percepción”, según sostiene la directora del estudio,
quien asocia dicha visión a una “muy probable vinculación de los términos vago y desempleado”.
Al objeto de esclarecer qué opinan los andaluces de
sí mismos y, sobre todo, cómo los describen los estudiantes del resto de España y los extranjeros, fue-

ron encuestados 727 alumnos de los dos últimos
cursos de la Facultad de Letras de Granada, que participaron en el estudio ‘Estereotipos y prejuicios
sobre la población andaluza’. Entre sus conclusiones más sorprendentes destaca que el acento de los
habitantes de esta comunidad se entiende como
“una barrera discriminatoria en el ascenso social”.
De hecho, los universitarios
autóctonos estiman que es
el causante de que el resto de
los españoles crean que son
“incultos”.
Los alumnos extranjeros que
colaboraron en este singular
proyecto también confesaron tener una imagen bastante estereotipada de
una región en la que el flamenco y el folclore parecen ser los elementos protagonistas. Sin embargo,
admitieron haber cambiado de opinión al vivir aquí,
aunque muchos consideran que los andaluces
“hablan a gritos y que el ruido, en general, es un
problema importante”.

El calificativo vago ocupa
el décimo noveno puesto en
una lista integrada por un
total de ochenta adjetivos

El estudio señala que el problema más grave asociado
a Andalucía es el paro y la
precariedad laboral, según
el 66,11 por ciento de quienes participaron en el sondeo; una conexión que no se
debe al temor que hoy en día
aqueja a muchos ciudadanos a causa de la crisis económica, pues la opinión de
los estudiantes fue captada
en octubre de 2007, cuando
esta situación no había sido
retratada aún por los
medios de comunicación.
Los estudiantes andaluces
son quienes destacan mayoritariamente esta traba (67
por ciento),frente a los procedentes de otras regiones
(48 por ciento) u otros países (32 por ciento) que “no
se mostraron intranquilos
al no tener intención de trabajar en Andalucía”,explica
Aurelia Martín. No obstante, dos alumnas foráneas
apuntaron lo siguiente: “se
gana muy poco dinero en
comparación con el precio
de la vida”,lo que relacionaron a la precariedad laboral.
La incorrecta gestión de la
inmigración y una educación deficiente,que han llegado a calificarse de “incultura y analfabetismo”, son
los otros dos aspectos negativos de la comunidad más
resaltados, que encabezan
una lista de doce.Entre ellos
no se encuentra el terrorismo, que ha pasado “a un
segundo término y sólo fue
señalado por dos alumnos”.
Los mecanismos empleados
para el desarrollo de este
informe son innovadores,
porque además de la típica
encuesta, se crearon tres
grupos de discusión que
separaban a los andaluces,
al resto de españoles y a los
participantes foráneos.
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Las familias gastan
750 euros al año en
clases particulares
Tres de cada diez estudiantes españoles se
benefician de algún tipo de apoyo extraescolar
[Esther G. Robles] La crisis económica ha obligado a no pocos andaluces a apretarse el cinturón, una táctica que ha repercutido directamente
en el nivel de consumo de las familias,
cuyos presupuestos domésticos parecen no querer salir de los números
rojos. La tendencia a hacer de la austeridad el ‘pan nuestro de cada día’ no
se ha visto reflejada, sin embargo, en
determinados capítulos de gastos, de
modo que en las maltrechas cuentas
asfixiadas por las altas cuotas de las
hipotecas, así como por el elevado precio de artículos y productos de primera necesidad, siguen haciéndose encaje de bolillos para poder hacer frente
al pago de facturas que se consideran
ineludibles. Es el caso de las clases particulares, a las que pocos padres han
renunciado en pro de la educación de
sus hijos. Y es que ni en tiempos de
recesión se escatima en este asunto.
Según datos que baraja Educa-System,
este sector no sólo no ha notado los
efectos de la crisis financiera, sino que

[Redacción] Más de mitad de
los lectores de Andalucíaeduca
consideran que la fórmula más
eficaz para combatir la violencia que sufre el profesorado de
nuestra región es endurecer las
condenas contra quienes agredan a los profesionales de la
enseñanza, un colectivo que con
frecuencia es víctima de desagradables episodios durante el
ejercicio de su labor docente. De
hecho, más del 52,1 por ciento
de quienes han participado en
esta encuesta, elaborada con la
colaboración de 163 usuarios del
portal educativo www.andaluciaeduca.com, creen que las
sentencias ejemplares contribuirían a solucionar el clima de

-incluso- se ha detectado un ligero
incremento de la demanda en toda
España. Es más, esta compañía pronostica un aumento del 30 por ciento
en el volumen de las horas de clase a
los alumnos que requieren de apoyo
o refuerzo fuera del horario lectivo, un
recurso “importante y casi imprescindible” para ayudar a los hijos en un
“entorno tan inestable”, argumenta el
director general de la citada firma,
Sebastián Trivière-Casanovas, al tiempo que subraya que el fracaso escolar
afecta a uno de cada tres estudiantes.
En un intento -en ocasiones costosísimo- por garantizar que los niños
obtengan los mejores resultados académicos posibles, los padres españoles se gastan una media de 750 euros
al año en clases particulares a domicilio como refuerzo para sus vástagos,
aunque según el experto, el comportamiento de las familias ha cambiado, porque ahora “miran más cuantas
horas van a contratar para rentabilizarlas al máximo”.

Las academias son el
recurso más demandado
En la actualidad,tres de cada diez estudiantes españoles se beneficia de algún tipo de apoyo extraescolar; o
lo que es lo mismo, 2,7 millones de alumnos en términos absolutos, de los que 1,9 millones recibe apoyo de
un profesor a domicilio y 800.000 acuden a academias.

Endurecer las penas
contra los agresores
Posibles fórmulas para erradicar la violencia
que sufre el profesor en el ejercicio docente
indefensión que está minando
la paciencia del profesorado.
Tras conocerse que cada semana una media de cuatro docentes andaluces se ven obligados
a recurrir al Defensor del Profesor, un servicio de asistencia
inmediata y gratuita para las víctimas de situaciones de conflictividad en las aulas gestionado
por el sindicato ANPE, Andalu-

cíaeduca preguntó a sus lectores por la mejor forma de erradicar la violencia contra los
docentes. Una de las conclusiones más llamativas de los resultados arrojados por este sondeo
es que casi uno de cada diez (9,8
por ciento) subrayaron la conveniencia de aumentar las medidas de seguridad en los colegios
e institutos andaluces, mientras

que en una proporción parecida (10,4 por ciento), los participantes en la encuesta apuntaron a la posibilidad de mejorar
la imagen de los docentes como
estrategia para acabar con esta
lacra. Otro 15,3 por ciento de los
usuarios que emitieron su voto,
sin embargo, apuestan por el
diseño y ejecución de planes
educativos, que contribuyan a
avanzar en la convivencia en los
centros y en las relaciones entre
profesorado-alumnado-familia,
mientras que un 12,27 por ciento de los usuarios estiman que
la fórmula idónea para terminar
con el maltrato al docente pasa
por el desarrollo de campañas
de concienciación social.
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La Fiscalía del Estado planta cara
a la violencia contra los docentes
[E.G. Robles] Tras los últimos ataques sufridos por maestros y profesores en el ejercicio de su labor profesional y los constantes
episodios violentos que se vienen registrando en los centros sanitarios, la Fiscalía General del Estado ha remitido una consulta en
la que aconseja a los fiscales que califiquen
las agresiones contra los funcionarios que
trabajan tanto en el sector de la educación
como del ámbito la salud como atentado
contra la autoridad y funcionario público.
Según el Ministerio Público, esta decisión
ha sido adoptada a raíz de las reiteradas noticias sobre amenazas y ataques contra dichos
colectivos, que han generado un amplio
debate en la sociedad acerca de las medidas preventivas y represivas que se deben
tomar para erradicar tales manifestaciones.
La Fiscalía señala que para considerar delito de atentado contra la autoridad una agresión de estas características deberán concurrir los requisitos de acometimiento,
empleo de la fuerza, intimidación grave o
resistencia activa, ejercidos contra estos profesionales, al tiempo que indica que podrán
ser sujetos pasivos del citado delito aquellos funcionarios que lo sean mediante disposición inmediata de la Ley, por elección
o por nombramiento de autoridad competente. Desde esta perspectiva, no se podrá
aplicar este delito en los casos en que las
víctimas de las agresiones sean profesionales de la educación o de la salud que presten sus servicios como empleados de
empresas o de instituciones públicas relacionadas con la administración en régimen
de concierto u otra fórmula similar.
Prevenir las manifestaciones violentas
Con esta consulta, el Ministerio Público
intenta proteger el orden público, por entender que estas personas “prestan un servicio
de interés general, puesto a disposición de
todos los ciudadanos”. La medida, que tiene una enorme trascendencia en el ámbito jurídico, se suma a las iniciativas que vienen desarrollando diversas comunidades
autónomas -entre ellas, la andaluza- al objeto de prevenir y atender a los profesionales
afectados por estas manifestaciones violentas, mediante la elaboración de protocolos
de actuación, publicación de guías de orientación, asesoramiento y personación en las
causas judiciales, e incluso a través de la
adecuación de las infraestructuras.

El Ministerio Público remite una consulta en la que
aconseja a los fiscales calificar los ataques hacia
el profesorado como atentados contra la autoridad

La Fiscalía ha adoptado esta
decisión por las reiteradas
noticias sobre amenazas y
ataques a profesionales de
la educación y la sanidad.

Según ANPE, la consideración de autoridad
pública para los docentes en el ejercicio de
su función ha sido una de las grandes
demandas del sindicato desde la puesta en
marcha de ‘El Defensor del Profesor’, por lo
que le “satisface mucho verla reconocida
por el Fiscal General del Estado, aunque
seguiremos reivindicando su expreso reconocimiento legal”. Fuentes de la organización han señalado que la autoridad del profesorado “es un hecho básico de la relación
educativa”, y por tanto, “debemos dar un
paso más: la sociedad tiene que valorar la
autoridad que emana de la propia dignidad
del trabajo docente y debe reconocer la autoridad magistral del profesor y el respeto que
se debe a sus decisiones académicas”.
Durante los últimos años, desde ANPE y su
servicio ‘El Defensor del Profesor’, se ha venido alertando sobre el progresivo deterioro
de la convivencia en los centros. Una de sus
principales reivindicaciones ha sido el reconocimiento de la condición de autoridad
pública del docente en el ejercicio de su función. “Esta exigencia, que en principio fue
contestada desde diversos sectores de la
comunidad educativa, no sólo es hoy es
aceptada mayoritariamente, sino que el mismo Fiscal General del Estado acaba de resolver la consulta planteada por el Fiscal Supe-

rior de Andalucía y ha dado instrucciones
a las fiscalías para que se consideren todas
las agresiones, empleo de fuerza, intimidaciones o resistencia grave en las que la víctima sea un funcionario docente como atentado contra la autoridad pública”, apostillaron las citadas fuentes.

ANPE aplaude la decisión,
pero dice que queda mucho
para “recuperar plenamente
la autoridad del docente”
En este contexto, el sindicato considera que
estas medidas constituyen “una garantía
para los derechos de un colectivo que ha
padecido una fuerte pérdida de autoridad
y descrédito social”, aunque “queda mucho
para recuperar plenamente la autoridad del
docente en el sentido profesional del término”. Por ello, ANPE ha puesto en marcha
una campaña para explicar que la autoridad del profesor es un elemento básico de
la relación educativa y seguirá trabajando
para transmitir a la sociedad “la importancia de reconocer también la autoridad
moral, intrínseca a la dignidad de la tarea
docente, y la autoridad académica”.
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Del derecho a
la obligación
Un matrimonio andaluz se enfrenta
a una petición fiscal de tres años
de cárcel por faltar su hija a clase

[Eduardo Navas] Un matrimonio de Córdoba se enfrenta a una petición de tres años
de cárcel por las continuas faltas de asistencia de su hija a clase, quien, además, no
fue matriculada durante todo un curso en
un centro docente, lo que ha llevado al fiscal que se encarga del caso a imputar a los
padres un presunto delito de abandono de
familia. La menor, al parecer, presentaba
dificultades de retraso madurativo, por lo
que se le aplicó un programa de refuerzo y
de asistencia a un aula de apoyo a la integración, “observándose en todo momento
en ella una actitud positiva y de total integración en el colegio, mostrando interés y
alegría en sus estudios”, según recoge la
calificación del ministerio público, en la
que se añade que pese a la adecuada atención recibida en la escuela, los acusados
adoptaron una actitud de “absoluta y total
despreocupación hacia la educación” de la
niña, “dejando de llevarla en reiteradísimas
ocasiones al colegio, sin presentar justificación en la mayoría de las ocasiones”. A lo
largo del curso 2003-2004, se contabilizaron 98 faltas; en 2004-2005, un total de 84;
mientras que en 2005-2006 llegaron a ser
107 ausencias. Ese año, además, la menor
ni siquiera fue matriculada en el centro
donde venía cursando sus estudios y que
al detectar el elevado nivel de absentismo

de la niña, adoptó el protocolo de actuación de intervención interinstitucional para
resolver tal problemática. Los padres, mientras tanto, mostraban “modales agresivos
hacia el personal” del colegio, “al que culpaban de que su niña no era correctamente atendida”, según el escrito del fiscal.

El fiscal que se encarga del
caso imputa a los padres de
la menor un presunto delito
de abandono de familia
Ya en mayo de 2006, se solicitó la intervención de la Policía Autonómica, que en junio
ese año remitió un informe a la Delegación
de Educación de la Junta de Andalucía, que
citó a los acusados para declarar sobre el
caso. Fue entonces cuando el padre alegó
supuestamente haber encontrado en la
mochila de la niña una bolsa con polvo
blanco, y cuya composición no llegó a ser
identificada, por lo que no volvería a llevar
a su hija a la escuela. A raíz de ese proceso, los progenitores fueron advertidos de
que de mantener su negativa a tener escolarizada a la menor podrían incurrir en un
delito, al tiempo que el caso fue remitido
a la Fiscalía de Menores. Al tener conoci-

miento de que se había iniciado un procedimiento contra ellos, los padres tramitaron la solicitud de matriculación en un centro de Educación Especial. Ahora la Justicia tendrá que decidir sin son culpables de
un presunto delito de abandono familiar.
Penas que al final se quedan en multas
Ya en 2007, otro matrimonio de Santander
fue condenado a tres meses de prisión por
permitir el absentismo escolar de sus vástagos, que en el momento de los hechos
tenían 12, 15 y 17 años. Los padres, que
incluso promovieron que la mayor no acudiera al instituto para cuidar del hermano
menor, pudieron sustituir la pena de privación de libertad por trabajos en beneficio de la comunidad a razón de cinco horas
por jornada, y por el pago de las costas procesales. Según la sentencia, R.M.V. y R.L.L.
“impidieron la educación efectiva de sus
tres hijos sin ninguna justificación ni excusa válida”. Esta causa fue especialmente
relevante porque aunque los episodios de
absentismo son frecuentes, son pocos los
casos que llegan a los tribunales, a lo que
se suma que los procesos suelen prolongarse en el tiempo. Además, los jueces suelen abordar estos hechos como faltas y en
pocas ocasiones optan por llevarlo al ámbito de lo penal.
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En el caso ocurrido en la capital cántabra,
el Ministerio Fiscal compareció como acusación al entender que los padres habían
atentado contra el artículo 226 del Código
Penal, que establece que “el que dejare de
cumplir los deberes legales de asistencia
inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la
asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes,
ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a
12 meses”.

En 2007 condenaron por
primera vez a unos padres
por las ausencias de su
hija al colegio en Córdoba
En Andalucía, los padres de una adolescente de un pueblo gaditano también fueron condenados en 2006 a seis meses de
multa por permitir que la chica, de 14 años,
acumulara 678 faltas de asistencia en un
solo curso, mientras que los progenitores
de una niña de Puerto Serrano también
fueron procesados por el continuo absentismo escolar de la pequeña. Ese mismo
año, pasaron al menos una decena de casos
de este tipo por los tribunales cordobeses,
que en diciembre de 2007 condenaron por
primera vez a unos padres por las ausencias de su hija al colegio, imponiéndoles
una multa de 900 euros. Durante ese año
académico, el ayuntamiento de la capital
califal detectó más de un centenar de casos
de absentismo.
En esa misma provincia, está pendiente la
resolución de un caso por el que se juzga a
otro matrimonio por la falta reiterada de
su hija a clase, unos hechos por los que la
Fiscalía de Córdoba solicita ocho meses de

prisión por un presunto delito de abandono de familia. Al parecer, las gestiones realizadas desde las diferentes instancias con
competencias educativas y sociales para
solucionar este problema resultaron del
todo infructuosas, y ni los esfuerzos de los
profesores de la adolescente, ni de la dirección del instituto, ni del equipo de orientación de la zona, ni de los servicios sociales del consistorio sirvieron de nada. En el
asunto también intentaron mediar la Unidad de Menores de la Policía Autonómica,
la Comisión Provincial de Absentismo y el
servicio de protección de menores, pero
todo fue en vano. Es más, la “despreocupación de los padres llegó a tal punto”, según
afirma el fiscal, que los padres consintieron que la menor, recién cumplidos los 14
años, conviviera “maritalmente con otra
persona mayor de edad”.
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Del docente como
autoridad
al profesor
‘víctima’
En los últimos años,el respeto a la autoridad docente se ha ido disolviendo a
la par que se ha ido acrecentando “el miedo de
los profesores hacia los alumnos”,y el de muchos
estudiantes hacia sus propios compañeros. Así
lo asegura Javier Elzo,quien a través de un estudio realizado a 272 escolares de entre 16 y 18
años ha descubierto que el ‘bulling’ preocupa a
los adolescentes, pues casi una quinta parte ha
sido víctima de este tipo de maltrato.“Al menos
se está consiguiendo -sostiene el catedráticoque poco a poco quienes lo sufren lo comuni-

Procedimiento
El artículo 27 de la Constitución Española
establece el derecho de toda la población
a la educación, así como la obligatoriedad
de la enseñanza básica. Los padres, por tanto, deben garantizar que sus hijos asistan
a la escuela o, de lo contrario, podrían incurrir en un delito de abandono de familia.
No obstante, hasta llegar a la imputación
penal de los progenitores por absentismo
escolar reiterado de sus vástagos, se pasa
por tres niveles de actuación. En primer
lugar, interviene el propio centro escolar,
que trata de mediar para que los niños vuelvan al colegio. Si la situación no se solventa, el caso se pone en conocimiento de los
equipos de orientación educativa y los equipos técnicos de absentismo adscritos a la
administración educativa. Paralelamente,
actúan los organismos sociales y, si los
menores no dejan de faltar a clase, se llega
a un tercer nivel en el que actúa la comisión de absentismo y la Fiscalía de Menores comienza a investigar el asunto.

quen”, tal y como lo pone de relieve a través de
su trabajo de campo, una de cuyas conclusiones es que el 37,6 por ciento de los afectados se
ha sincerado con sus educadores,mientras que
el 37,9 por ciento ha hablado de este asunto
directamente con sus padres.
Estos y otros datos que invitan a la reflexión han
sido incluidos en ‘La voz de los adolescentes’,un
libro publicado por la editorial PPC, en el que
se afirma que el 65 por ciento de los adolescentes españoles consume habitualmente alcohol.
Y es que en un país que se sitúa entre los primeros puestos a nivel europeo en cuanto a la ingesta de bebidas etílicas, se da con demasiada frecuencia una poco o nada recomendable situación que viene marcada por procesos de socialización que viven los jóvenes, pero también en
el desarrollo que vivieron sus padres y profesores, encargados de su educación. Según el citado estudio,los encuestados admiten que es “muy
sencillo” adquirir alcohol o cualquier otra droga y reconocen, incluso, que en la mayoría de
los casos se puede conseguir con gran facilidad
en los propios centros educativos.
Para Elzo, los adolescentes son una generación
reducida, “debido a la baja natalidad” y “viven
en ‘stand by’, ya que todo empieza antes y termina más tarde”, prueba de ello es la emancipación. Además, la mayoría se preocupa principalmente por lo próximo y lo cercano, y un
alto porcentaje de ellos tienen miedo a la soledad, al aburrimiento y al silencio. No obstante,
invierten en valores como el pacifismo, la tolerancia y la ecología,aunque despreocupan otros
principios esenciales como la responsabilidad,
el compromiso, la participación o el esfuerzo.
El dinero, el preservativo y la fiesta son los iconos de los adolescentes de esta época, en la que
se está produciendo un “revival del machismo”,
tanto entre los chicos como entre las chicas.
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9en corto
ANPE exige crear
Departamentos
de Informática
en todos los IES
Para ANPE, las Tecnologías
de la Información y la Comunicación desempeñan un
papel decisivo en todos los
órdenes de la vida, tanto en
las actividades de carácter
laboral como en las relacionadas con el ocio. En semejante contexto, las TIC se
revelan como herramienta
fundamental en la transmisión de conocimiento y
palanca fundamental en cualquier sistema educativo con
perspectivas de futuro. Desde esta perspectiva, el sindicato estima “incomprensible” la inexistencia de Departamentos de Informática en
la mayor parte de institutos
andaluces, estando restringida su creación a aquellos
en los que se ofertan ciclos
formativos de Formación
Profesional, relacionados
con esta rama del saber.

CCOO aboga por
el Plan Operativo
de Lucha contra
la discriminación
La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha
pedido a la Dirección General de Reforma Juvenil que
se mantenga el Programa
Operativo de Lucha Contra
la Discriminación, un plan
atendido por 35 profesionales que realizan procesos
individualizados de inserción
a más de un millar de jóvenes con medidas judiciales,
con un porcentaje de éxito
que roza el 75 por ciento. El
previsible cierre de este programa viene dado por la finalización de la línea de fondos
europeos FSE-FEDER, que
sufragaba tres cuartas partes del coste de la iniciativa.

FETE-UGT apoya la reforma
por ser fruto, a su juicio,
de una decisión “adecuada”
tanto del Gobierno central
como de las autonomías.

UGT aplaude la reforma de
los exámenes de Selectividad
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza sostiene que
esta iniciativa contribuirá a reducir la tasa de abandono escolar
[Esther G. Robles] La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT ha aplaudido la reforma que el Gobierno ha emprendido en las pruebas
de acceso a la universidad y que se hará efectiva en
el próximo curso académico, al considerar que la
nueva Selectividad contribuirá a reducir las elevadas tasas de abandono que se dan en los estudios
superiores y aumentará las posibilidades de elección de los alumnos y su orientación profesional.
Según este sindicato, los estudiantes podrán subir
nota voluntariamente y tener más oportunidades
de cursar la titulación deseada, siempre que la elección se haga sobre materias vinculadas a la carrera
a la que se aspira y con la consideración de asignatura prioritaria por parte de la propia universidad.
Además, la federación considera que este cambio
posibilitará valorar la cualificación y el potencial de
los jóvenes en aquellas materias que “realmente les
van a servir para estudiar la titulación deseada”, aunque obligará a los alumnos a planificar desde el principio su Bachillerato, haciendo necesario un mayor
grado de madurez, responsabilidad y motivación
por parte de éstos. Así lo indicaron fuentes sindicales, que subrayaron que estas “mejoras” impedirán

que haya jóvenes que no puedan estudiar lo que
quieran por no alcanzar unas décimas en la puntuación de tan temido examen, y contribuirán a
reducir los índices de abandono que se registran en
los últimos años de las titulaciones superiores, frenando el descenso de alumnado universitario.
Por todo, FETE-UGT ha manifestado su apoyo a la
reforma, por ser fruto de una decisión, a su juicio,
“adecuada” del Gobierno y de las autonomías para
combatir la deserción escolar, y aumentar y mejorar los departamentos de orientación, con el fin de
asesorar a los estudiantes. No obstante, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza pide incrementar las becas y ayudas al estudio y solicita a las
administraciones educativas que adopten medidas
encaminadas al refuerzo de los idiomas, como “respuesta a las exigencias de la movilidad estudiantil”.
Una oposición diametralmente opuesta es la que
mantiene el Sindicato de Estudiantes, que ha denunciado en reiteradas ocasiones lo perjudicial que será
para el alumnado el “endurecimiento de la Selectividad” y que volverá a convocar una manifestación
próximamente para protestar por ésta y otras iniciativas del Ejecutivo central en materia educativa.
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Luis Mochón López,
profesor de Derecho de la
Universidad de Granada
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Decretazo de la Junta de Andalucía

en educación y en conciliación

La Junta de Andalucía está elaborando un Decreto por el que se
regula el primer ciclo de la Educación Infantil (0-3). Desgraciadamente, es un texto que debe ser calificado de auténtico ‘decretazo’, que ya ha generado el rechazo social. Se pretenden solucionar,
erróneamente y de un plumazo, dos cuestiones de gran calado: la
Educación Infantil y la conciliación de la vida familiar y laboral.
En efecto, en el Decreto se indica que esta etapa educativa “constituye uno de los mecanismos más eficaces para asegurar la conciliación entre la vida laboral y familiar de sus padres y madres...
En consecuencia, la organización y funcionamiento de estos centros, regulada en el presente Decreto, tiene en cuenta esta
función asistencial”. Esta
idea es desarrollada por
múltiples preceptos, que
anteponen las necesidades de conciliación a la
calidad educativa: se
aumenta el número de
niños por aula; se disminuye el personal de los
centros; se amplía el
calendario lectivo y el
horario, no reconociendo
vacaciones a los niños; el
proyecto pedagógico del
centro pasa a ser un proyecto asistencial; al no
integrarse en el sistema
educativo andaluz, se
impide que los niños puedan seguir con sus compañeros en las etapas posteriores, puesto que la
admisión en un centro de
educación infantil no conlleva ninguna adscripción
para un colegio posterior
en el ciclo siguiente; en el
ámbito público, se privatizan las funciones de cocina, etcétera.
Sin profundizar en estas cuestiones, se
quiere poner de manifiesto que este
ciclo educativo presenta unas exigencias pedagógicas muy elevadas y complejas. Por ejemplo, es en estas edades
cuando se detectan los posibles problemas o necesidades educativas (dislexia...) de los niños y pueden ser tratados de forma precoz. Este
ejemplo refleja que esta etapa educativa no consiste, únicamente, en cambiar pañales y enseñar a los niños el control de sus necesidades fisiológicas. Por el contrario, tiene profundas implicaciones educativas, pues es la base de todo el desarrollo. Reducirla a
unas “tareas de cuidado y crianza”, como dice el Decreto, es desconocer de forma absoluta la esencia de la Educación Infantil.

“

Tan es así, que el Decreto es ilegal por contravenir a la Ley Orgánica de Educación. Ésta, frente a leyes anteriores, afirma que la
Educación Infantil sólo tiene una finalidad: la educativa. Se excluyen otras posibles funciones, tales como la de asistencia a las familias. La evolución normativa en este aspecto no deja lugar a dudas.
Desde el punto de vista de la conciliación, el Decreto yerra al pretender solucionarla mediante una utilización espuria de los centros educativos. Su análisis pone de manifiesto que mediante “guarderías” abiertas de lunes a viernes, de septiembre a julio, de 7.30
a 20.00 horas no se soluciona el problema de la
conciliación. ¿Qué ocurre
cuando se trabaja los fines
de semana, a turnos, por
encima de las 20 horas, en
agosto, cuando el niño está
enfermo, cuando cumple
4 años y pasa al segundo
ciclo de la educación
infantil, con un horario y
calendario lectivo...?
Todas estas situaciones
quedan al margen de la
solución de las “guarderías”, manifestando que la
conciliación requiere un
análisis específico y global
que aporte verdaderas
soluciones. Desde esta
perspectiva, la opción de
las “guarderías” sería la
peor y menos humana de
ellas, ya que implica alejar
a los hijos más pequeños
de sus padres.
Por tanto, el “decretazo” no
aporta una auténtica solución a la conciliación y origina el problema denunciado: la educación deja de
organizarse como fin en si
mismo (procurando la
mejor enseñanza), quedando supeditada a la conciliación.
En definitiva, el hecho de que en los
centros educativos pueden realizarse “actividades extraescolares” que
faciliten la conciliación de la vida
familiar y laboral no puede llevar a la
confusión de considerar a estos centros como asistenciales. Éste es un error interesado que sólo busca el ahorro económico (transformando el personal educativo en
asistencial), a costa de las exigencias de enseñanza. La administración debe actuar dentro de la Ley, mejorando la calidad educativa. Igualmente, debe buscar soluciones valientes y audaces
al grave problema de la conciliación que no impliquen déficits
educativos.

Con guarderías abiertas
de lunes a viernes, de 7.30 a
20.00 horas, no se soluciona
el problema de la conciliación
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El estudiante andaluz tuvo
que enfrentarse a rivales
de El Salvador, Chile, Cuba,
México y Guatemala, entre
otros tantos países.

El Premio Hispanoamericano
de Ortografía viaja a Andalucía
El sevillano Óscar Uclés se proclama vencedor en esta importante competición
[Eduardo Navas] El representante de
España en el IX Concurso Hispanoamericano de Ortografía ha ganado definitivamente la competición que se celebró a finales del pasado año en México. Óscar Uclés
Cabeza, que estudia en el Colegio Buen Pastor de Sevilla, no cometió ningún error en
el desarrollo de las pruebas, con lo que se
ha proclamado el rey indiscutible de los
dictados. El estudiante andaluz hubo de
enfrentarse a representantes de Chile,
Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala,
México, Panamá y República Dominicana;
pero ninguno pudo hacerle sombra al joven
genio de las letras. Para llegar a la final hispanoamericana, Uclés tuvo que vencer primero en la fase del concurso celebrada en
la región andaluza, así como en la fase
nacional que se desarrolló en Madrid, en

la Biblioteca Nacional, el día 10 de noviembre de 2008. En esta prueba compitieron
veintidós alumnos de segundo curso de
Bachillerato en representación de todas las
Comunidades Autónomas, así como de las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y
de tres centros españoles en el exterior de
Andorra, Casablanca (Marruecos) y NeuillySur-Seine (Francia). El finalista fue Mariano Vallejos Mares, del IES Luis de Camoens
de Ceuta. Sin embargo, fue el sevillano el
que dejó con la boca abierta a más de uno
al saberse al dedillo cómo se escriben términos como ‘hollarón’, ‘mejunje’ o ‘sinovial’,
sin tener ni una falta. El pasado mes de
noviembre, la propia secretaria de Estado
de Educación y Formación recibía al estudiante andaluz y al segundo vencedor del
concurso nacional, momento que Eva

Almunia aprovechó para felicitar a ambos
jóvenes por su intelectual proeza, por sus
buenos resultados en tan complicada prueba y, sobre todo, “por su compromiso con
la lengua española y la ortografía”. Además,
les animó a continuar “siendo buenos lectores” y les deseó suerte en los estudios universitarios que quieren comenzar el año
próximo y que en ambos casos están relacionados con el área de Ciencias de la Salud.
La base para un buen uso del idioma
Organizado por el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte, el concurso hispanoamericano, que este año ha cumplido
su novena edición, tiene como objetivo
fomentar el uso correcto de la ortografía
entre los estudiantes como base de una buena escritura y uso del idioma español.
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Distinciones merecidas

Fomento de la lectura y la escritura
Por otra parte, Cabrera ha concedido los
Premios Nacionales de Bibliotecas Escolares, que se adjudican anualmente y que tienen como objetivo reconocer las mejores
actuaciones desarrolladas por los centros
para convertir sus bibliotecas en espacios
integradores de la acción educativa y en un
recurso útil para el fomento de la lectura,
la adquisición y el desarrollo de habilidades de información. En este caso, entre los
galardonados también destaca un Instituto de Enseñanza Secundaria de Granada,
el Pedro Jiménez Montoya, de Baza.
Asimismo, la ministra del ramo ha entregado los premios de las ‘Olimpiadas Nacionales de Química’ a cuatro jóvenes de 18 años.
Todos ellos cursaban Bachillerato cuando
iniciaron la competición y alcanzaron la
final nacional tras superar unas fases locales en las que participaron cerca de 2.000
estudiantes de toda la geografía española.

Un instituto de Granada recibe el Premio Nacional
de Bibliotecas Escolares y otro centro de la misma
provincia se alza con el galardón Marta Mata

en detalle

[Lourdes Contreras] Once centros escolares de nueve comunidades autónomas
(entre ellos, uno andaluz) han recibido el
premio Marta Mata por su esfuerzo para
mejorar la educación de sus alumnos y
alumnas, una distinción que ha entregado
la propia ministra del ramo, Mercedes
Cabrera. Ésta es la segunda edición de los
prestigiosos galardones, que pretenden mostrar y difundir actuaciones ejemplares que,
habiendo innovado y experimentado nuevos enfoques, puedan orientar e inspirar a
otros colegios e institutos de este país a
mejorar sus prácticas docentes. En concreto, el centro de nuestra región que ha sido
merecedor de dicho reconocimiento es el
IES Fernando de los Ríos, de Fuente Vaqueros (Granada), que se ha alzado con un
segundo premio, dotado con 10.000 euros.
Estos premios llevan el nombre de la que
fuera presidenta del Consejo Escolar del
Estado hasta su fallecimiento en 2006, Marta Mata. La titular de Educación y Política
Social y Deporte explicó en su intervención
la relación de los galardones con la labor de
la pedagoga y sus ideas sobre cómo debía
ser el sistema educativo: “Creía en una
escuela dinámica y renovadora, ligada a la
libertad, al progreso y a la justicia. Y trabajó, en ese sentido, para conseguir escuelas
integradoras y vivas, en cuya actividad participaran profesores y familias, y que se
incardinaran en el entorno donde estuvieran ubicadas; un modelo de escuela para la
sociedad, en el que participara la sociedad”.

Sensibilidad hacia la discapacidad
En Andalucía, seis escolares han sido premiados en el IV Concurso ‘Cuéntame el cuento... de la discapacidad física’, organizado con el fin de afianzar en
los centros educativos valores como el respeto y la convivencia. La consejera
de Educación, Teresa Jiménez, ha entregado los galardones, que convoca la
Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica,
dirigido a alumnos de Primaria y Secundaria de toda nuestra comunidad.

