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Un país de
universitarios
Casi cuatro de cada diez jóvenes españoles
de entre 25 y 34 años tienen una carrera,
lo que nos sitúa por encima de la media de
la OCDE en titulados en estudios superiores

>> El Supremo se pronuncia
La Consejería de Educación
‘gana la batalla’ a los detractores
de Educación para la Ciudadanía

>> Violencia en las aulas
Docentes y alumnos muestran su
apoyo al profesor agredido por un
estudiante en un centro de Motril

>> Convivencia escolar
FETE-UGT pone en marcha
una asesoría en internet para
la resolución de conflictos
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I Iniciativa Literaria ae
dirigida a agentes de la
comunidad educativa

Dicen que toda persona, a lo largo de su
vida, debe tener un hijo, plantar un árbol y
escribir un libro. Lo sentimos, nada podemos hacer
para ayudarte a cumplir los dos primeros propósitos...

¿Te animas con el tercero?
Andalucíaeduca quiere descubrir al literato que llevas dentro. Envíanos tus relatos,
reflexiones, experiencias o anécdotas relacionadas con tu labor docente o tu vocación
profesional y conviértete en uno de los autores del libro que recogerá, por capítulos,
los mejores textos propuestos por nuestros lectores. ¿Dejarás pasar la oportunidad?
Para enviar tus creaciones o realizar algún tipo de consulta, puedes hacerlo a través del correo de redacción:
redaccion@andaluciaeduca.com · No olvides adjuntar en el asunto el mensaje ‘Iniciativa Literaria ae’
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La Junta gana la batalla
a los detractores de EpC
La consejera de Educación acusa a “la derecha más
conservadora” de intentar hacer de Educación para
la Ciudadanía un elemento de confrontación política
[L.Contreras/E.G.Robles] La consejera
de Educación, Teresa Jiménez, ha mostrado
su satisfacción por la sentencia del Tribunal
Supremo que determina la imposibilidad de
objetar a la asignatura Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos, una
decisión que, a su juicio, “avala la actuación”
de la Junta de Andalucía en esta materia.
No es para menos, la máxima responsable
de la política educativa de nuestra región ha
defendido en todo momento la legalidad de
la asignatura, de carácter obligatorio, cuyos
contenidos no vulneran ningún derecho fundamental de las familias, como señala el TS.
El fallo judicial representa una excelente noticia para el Gobierno autonómico, que recurrió al Supremo ante la disconformidad con
las sentencias de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, que ampararon la objeción, y convencido de que la Junta actuaba
en todo momento conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación (LOE).
La decisión del Alto Tribunal “pone fin a un
proceso alentado por el Partido Popular de
Andalucía y la derecha más conservadora,
que han fracasado en su intento de hacer de
esta asignatura y de la educación un elemento de confrontación política”, manifestó Jiménez, al tiempo que hizo un llamamiento al
PP para que acate la sentencia, abandone
su actitud “obstruccionista” y, en un ejercicio de responsabilidad, “se una al Ejecutivo
regional en su objetivo de avanzar en una
educación de calidad”. Además, la consejera ha pedido a las familias que permitan a
sus hijos e hijas “formarse en valores democráticos, tal y como ya lo están haciendo casi
100.000 alumnos y alumnas de tercero de
ESO en Andalucía”. En este sentido, ha anunciado que el departamento que capitanea,
en colaboración con el Ministerio de Educación, pondrá en marcha todas las medidas necesarias para que estos alumnos y
alumnas puedan recuperar los conocimientos que no han cursado durante estos meses
y que les permita aprobar la asignatura.

Por veintidós votos a favor y siete en contra, el pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha acordado rechazar los recursos presentados por
padres de estudiantes asturianos a los que
el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad había denegado el derecho de sus
hijos a la objeción de conciencia frente a
Educación para la Ciudadanía (EpC), según
informaron fuentes del TS, que considera
que los decretos, referentes a la Educación
Secundaria, no lesionan el derecho fundamental a la educación religiosa de sus hijos.
Según un comunicado remitido por el Alto
Tribunal, “el pleno de la Sala ha llegado a la
conclusión de que en los casos presentados
no existe el derecho a la objeción de conciencia y asimismo ha establecido que los
decretos examinados, ambos referentes a
la Educación Secundaria, por sí mismos no
alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones”.

La sentencia del Tribunal
Supremo “avala la actuación
del Gobierno andaluz” en
esta materia, según Jiménez
Veinte horas de intenso debate han sido
necesarias para que se adoptara esta importantísima decisión, que finalmente ha sido
apoyada por veintidós de los magistrados
integrantes del pleno de la sala, tras reunirse durante tres días en sesiones de mañana
y tarde. Otros siete jueces mostraron su oposición al respecto y tan sólo uno se ausentó en el momento de la votación.
El TS ha tenido que deliberar acerca de tres
sentencias del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, que denegaban el derecho de
objeción a varios padres del Principado, por
considerar que la asignatura no vulnera
derechos fundamentales. Además, este tri-

bunal argumentaba que para el desarrollo
de la materia se ha tenido en cuenta la autonomía de los centros a la hora de adaptar
los contenidos a su ideario, así como la libertad de cátedra del profesorado.
Durante esas tres interminables jornadas,
el Supremo también ha tenido que debatir
sobre el recurso presentado por la Junta de
Andalucía, en oposición a la decisión de los
jueces del TSJA que fallaron a favor de unos
progenitores a los que les permitió objetar
y dejar que sus hijos quedaran exentos de
ser evaluados en Educación para la Ciudadanía. El tribunal andaluz alegaba que los
contenidos que fija el Gobierno “vulneran
el derecho de los padres a educar a sus hijos
en la formación religiosa o moral de acuerdo con sus propias convicciones”.
La ministra de Educación, Política Social y
Deporte se ha congratulado por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que
“ha puesto fin a los intentos de hacer de la
asignatura una batalla política”. “El TS ha
dado a conocer un fallo que establece que
Educación para la Ciudadanía es una materia como cualquier otra, y que asistir a sus
clases es obligatorio para todos los estudiantes de España”, precisó Mercedes Cabrera, quien ha instado a los padres objetores,
que han evitado que sus hijos acudieran
hasta ahora a las clases, “que realicen un
acto de responsabilidad y permitan que
regresen a las aulas”.
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Una bofetada muy cara
[E.Navas/L.Contreras] Una madre acusada de increpar, amenazar y propinar una
bofetada a un profesor se enfrenta a una petición de un año y cuatro meses de prisión. El
incidente se desencadenó después de que
el docente, que desempeña su labor en el
instituto de Enseñanza Secundaria Puente
de Alcolea, de Córdoba, se viera obligado a
expulsar a un estudiante -hijo de la ahora
imputada- por su mal comportamiento. La
solicitud del fiscal se ha conocido días después de que en otro centro escolar, esta vez
en Granada, los compañeros y alumnos de
un educador agredido por un adolescente
de 15 años protagonizaran una concentración a las puertas del instituto José Martín
Recuerda de Motril, en apoyo a la víctima de
este nuevo episodio de violencia en las aulas.

El fiscal pide más de un año de prisión para una
madre acusada de increpar y agredir a un docente
En el caso de la madre cordobesa procesada por abofetear a un docente, el Ministerio
Público considera que la acusada (cuya identidad corresponde a las iniciales F.G.D.), tras
conocer la expulsión de su hijo, se dirigió al
centro educativo situado en la barriada periférica de Alcolea, junto al hermano del
menor, R.A.D.G., y en compañía de otras hermanas, y esperaron al profesor en los aparcamientos. Una vez que éste llegó a la zona
de estacionamiento, los familiares del citado estudiante comenzaron presuntamente
a increparlo y a proferir amenazas del tipo
“te vas a enterar” y “te vamos a matar”.

Posteriormente, siguieron al educador hasta el interior del instituto, donde lo rodearon y la imputada le asestó una fuerte bofetada en la cara. Además de un año y cuatro
meses de cárcel, se pide un mes de multa
con una cuota diaria de diez euros con 15
días de responsabilidad penal para R.A.D.G.
Por otra parte, compañeros y alumnos del
docente granadino atacado por un estudiante se concentraron silenciosamente en apoyo a la víctima de tan deleznable suceso. La
decisión fue aprobada en un claustro en el
que, además, se condenó la agresión contra
el funcionario, que imparte francés en el instituto José Martín Recuerda de Motril.
Este nuevo caso de violencia escolar en
Andalucía tuvo lugar durante el intercambio de clases, cuando el profesor, encontrándose de guardia, se topó en el pasillo con el
adolescente, al que le instó a entrar en el aula.
La sorprendente respuesta del joven fue
supuestamente golpearle con la mochila y
propinarle varios puñetazos y patadas, mientras le insultaba, para posteriormente darse a la fuga saltando por la tapia del centro.
El hombre tuvo que ser traslado a un centro
sanitario, donde los médicos confirmaron
los múltiples golpes que había recibido y que
le provocaron varios hematomas y lesiones
en un hombro. No es la primera vez, no obstante, que en este instituto sucede algo así.
El año pasado, sin ir más lejos, otra educadora también fue víctima de la sinrazón.
Habían pedido más vigilancia policial
La agresión al profesor de francés del José
Martín Recuerda se ha producido exactamente un año después de que este instituto, situado en la barriada marginal de Huerta Carrasco, pidiera mayor vigilancia policial en sus aledaños, según ha podido corroborar Andalucíaeduca. En aquella ocasión,
los golpes recibidos por una docente no sólo
le ocasionaron heridas físicas, sino que también le dejaron importantes secuelas psicológicas de las que dificilmente se repondrá.
Los hechos se produjeron cuando la educadora, al salir del instituto, tomó su coche y
mientras circulaba por las inmediaciones
del centro educativo, atropelló a un perro
que se cruzó en su camino. Acto seguido, un
grupo de personas se cebó con el vehículo
y le propinó “una gran paliza”, según informó en su día el periódico ‘El Ideal’.
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Una ‘ciberasesoría’ ayudará
a combatir el acoso escolar
FETE-UGT ha puesto en marcha este recurso para fomentar la
convivencia y dar soluciones ante la conflictividad en las aulas
[Esther G. Robles] Coincidiendo con la celebración del Día Escolar de la No violencia y la Paz (jornada que comparte fecha en el calendario con la efeméride de la muerte de Mahatma Gandhi), la Federación de Enseñanza de UGT ha puesto en marcha
una asesoría psicopedagógica a través de internet
para la convivencia escolar y la resolución de conflictos. Mediante este recurso, al que se puede acceder a través de la web ‘www.convivenciaescolar.org’,
psicólogos y especialistas en educación, asesorarán
a profesores, padres y madres, alumnos y alumnas
que lo soliciten, con el objetivo de hacer frente a los
casos de acoso escolar, maltrato o ‘bullying’. “La educación para la paz es un elemento clave para la convivencia escolar y, como en muchas otras cuestiones, la prevención es la base”, según declararon fuentes de FETE-UGT, que animaron a todos los centros
docentes a promover esta asesoría virtual y a incluirla en sus programas de actividades formativas.
En cualquier caso, este sindicato ha dejado claro que
la realidad de las escuelas españolas es que no son
escenarios de agresiones frecuentes, sino lugares
donde la gran mayoría del alumnado y del profeso-

rado trabaja por la convivencia. Eso sí, existen “tensiones que hay que solucionar”, y ésa será, precisamente, una de las tareas de la ‘ciberasesoría’. A este
respecto, las citadas fuentes indicaron que no siempre el profesorado, el alumnado y las familias cuentan con el asesoramiento oportuno para afrontar
cada situación, y no tienen a su alcance los profesionales debidamente formados para orientarles en
las medidas a tomar, sobre todo cuando se trata de
actuar en casos de maltrato entre iguales o ‘bullying’.

USTEA reclama un aumento
de las plantillas en Andalucía
Denuncia que incrementar tan sólo las dotaciones en colegios
acogidos al Programa de Calidad supone una “discriminación”
[Redacción] USTEA ha presentado ante la Junta
de Personal Docente No Universitario de Jaén una
Propuesta de Resolución donde pide que se conceda un aumento de plantilla a todos los colegios e institutos andaluces, de la misma forma que se está
haciendo para aquellos que aprobaron el Programa
de Calidad ideado por la Consejería de Educación.
Con esta medida se pretende evitar “la discriminación que sufriría el alumnado perteneciente a centros” donde este plan no ha sido apoyado por el profesorado, al considerlo “ineficaz como instrumento
de mejora de la calidad de la enseñanza pública”.
“Dado que la calidad en la enseñanza debe llegar a
todos los alumnos y alumnas, entendemos que un
número adecuado de docentes en la totalidad de los
centros es una obligación moral y política de la admi-

nistración educativa, que no puede hacer de la dotación necesaria de profesorado una medida de presión más para imponer su Programa de Calidad”,
aseguraron fuentes sindicales.
Como era previsible, la Propuesta de Resolución difícilmente saldría adelante, pues debía contar para su
aprobación con el voto de los sindicatos que en su
momento se mostraron partidarios del Programa
de Calidad, iniciativa que, según USTEA, tiene el
rechazo de la mayor parte del profesorado andaluz.
Ahora, esta organización exige que todos los niños
y niñas de nuestra comunidad tengan una enseñanza de calidad, independientemente de las directrices que desde el departamento que dirige Teresa
Jiménez se mandan para intentar aumentar el número de centros que aprueben su política educativa.

ae

Insultos y
amenazas al
profesorado
El Centro Sindical Independiente y de Funcionarios
denuncia que casi la mitad
de los docentes están desmotivados por “los insultos
y amenazas que reciben”,
por el que ha solicitado al
Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte
que tome medidas urgentes
para elevar la calidad del sistema educativo español y
para acabar con la conflictividad de “baja intensidad”
que persiste en las aulas.
Durante la presentación de
la campaña ‘Por una educación de calidad’,el presidente del sindicato,Eliseo Moreno, destacó el retraso que
sufre España en materia
educativa y que sitúa al país
en “el furgón de cola de
Europa”,es decir,en el puesto 25 de la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos
(OCDE).Según afirmó,“hoy
tenemos una educación que
ha perdido los referentes y
en la que faltan pactos educativos eficaces”. Por ello, la
central ha enviado una carta a la titular de Educación,
Mercedes Cabrera, para
hacerle partícipe de las dificultades que atraviesan
actualmente los docentes en
el ejercicio de la profesión y
para que tome decisiones
encaminadas a dignificar y
reconocer su labor. A su
entender,“es preciso que se
refuerce la autoridad de los
profesores y que se aplique
siempre el Código Penal
para defenderles ante a
cualquier tipo de agresión”.
Por otra parte, advirtió de
que la falta de coordinación
entre los sistemas educativos autonómicos causará un
“desfase curricular”que dificultará la movilidad laboral
de los jóvenes en España.
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[Redacción] Tiene tan sólo once años y
desde hacía dos sufría el constante acoso
de algunos de sus compañeros de clase. En
alguna ocasión, incluso, fue filmado en vídeo
mientras un grupo de estudiantes se burlaban de él y le golpeaban. Ahora, la Justicia
ha actuado y lo ha hecho con contundencia, condenando al propio colegio en el que
se encontraba matriculado el menor víctima de este caso de ‘bullying’ por ignorar los
abusos a los que estaba siendo sometido. El
centro escolar tendrá que indemnizar con
30.000 euros a la familia del menor afectado y pagar los gastos derivados del proceso
judicial, una sentencia sin precedentes que
pone de manifiesto que en los episodios de
violencia en las aulas nadie puede ni debe
mirar hacia otro lado, pues acabar con estas
indeseables manifestaciones exige la implicación de todos los agentes de la comunidad educativa.
Esta condena ha sido impuesta al Colegio
Suizo de Alcobendas por la Audiencia Provincial de Madrid, que ha decidido revocar
el fallo exculpatorio dictado en 2007 por una
juez de la citada localidad madrileña. En
esta ocasión, los magistrados le dan la razón
a los padres del menor que denunciaron en
octubre de 2006 que su hijo estaba siendo
víctima de acoso por parte de otros alumnos de la escuela en la que cursaba sus estudios, y a la que la Sala recrimina su falta de
vigilancia para evitar este tipo de reprobables hechos entre los estudiantes. Asimismo, destaca el comportamiento de los progenitores del niño y su “denodado esfuerzo
por proteger y defender a su hijo, haciendo
uso de todos los medios a su alcance”.
En los fundamentos de Derecho, la Sección
Décima de la Audiencia de Madrid responsabiliza al colegio en concepto de ‘culpa in
vigilando’ al no impedir que sus compañeros siguieran acosando a la víctima del ‘bullying’, situación que, al parecer, era ‘vox populi’ en el centro, como declaró uno de los
padres, llegándose incluso a abordar en algunas reuniones. Asimismo, la Sala niega que
la grabación en vídeo tomada en junio de
2006 responda a un hecho “aislado”, sino

Condenan a un colegio
que no evitó un caso de
‘bullying’ durante 2 años
El centro tendrá que indemnizar con 30.000 euros a
la familia del afectado y pagar los gastos del proceso
que “evidencia que se trataba de una más
de las situaciones de acoso y menosprecio
a las que era sometido” el estudiante “en el
ámbito escolar”. “Debemos considerar
como hecho probado -indica el fallo- que

“

que ha hecho uso de la misma, en un horario lectivo, y comprueba su contenido”. En
esta línea, el tribunal critica que la docente no adoptara las medidas oportunas y se
limitara a comunicar lo sucedido al director, quien “tampoco tomó decisión alguna” para comprobar el
contenido de la cinta. La Sección
Décima considera que al tolerar la
grabación y no impedir su difusión, el colegio “no agotó todas las
medidas de vigilancia y precaución tendentes a evitar una agresión como la que se produjo”, por
lo que estima que “el centro docente demandado no ha empleado la diligencia exigible
en la prevención y evitación del daño causado a M., en sus dependencias, implantando las medidas necesarias para prevenir
y evitar la violencia escolar que sufrió”.

El colegio nunca quiso
saber nada de esta historia
y nunca denunció lo que le
estaban haciendo a mi hijo”

M. se encontraba inmerso en una situación
de ‘bullying’ o acoso continuado”, circunstancia que “estaba siendo ignorada o minimizada por el colegio”. Para llegar a esta conclusión, se ha tenido en cuenta un informe
del Defensor del Menor, que determinó que
este caso se ajustaba a los parámetros que
se definen como acoso escolar, así como una
exploración psicológica realizada a la víctima, que acreditó el daño psíquico que sufrió,
con “sobrecarga emotiva, inseguridad y baja
estima”. Por ello, la resolución establece que
concurre el nexo causal entre el daño moral
sufrido por el chico y “la omisión de la diligencia debida por parte del centro por falta de atención, vigilancia, cuidado y respuesta inmediata y contundente”.
En cuanto a la profesora de la que los estudiantes dependían en el momento en que
se filmó el vídeo, la sentencia recoge que
“no es entendible para este tribunal, cómo
la preceptora no exige la cámara al alumno

Una sentencia que sienta precedentes
El padre del chico, Fernando Sacristán, ha
mostrado su satisfacción tras haber ganado
“una guerra” ante las “cosas tan graves” que
pasan en aquel colegio, que, según afirma,
“nunca quiso saber nada de esta historia y
nunca denunció lo que le hicieron a mi hijo”.
Se trata, según sostiene, de la mayor condena en Europa por un caso de acoso escolar.
Además, reprochó a la escuela que le denunciara en su día por tomar la cámara con la
que se grabó la agresión, demanda que nunca prosperó. Además de resarcir a la familia, este fallo judicial representa un gran avance en la lucha contra el ‘bullying’.
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Un año de cárcel por dejar
que su hija faltara a clase
Para el portavoz de Prodeni, este fallo judicial es “un toque de
atención” a los padres ante los casos de absentismo escolar
[L. Contreras] El matrimonio de Córdoba que acabó en los tribunales por las continuas faltas de asistencia de su hija a clase, quien, además, no fue matriculada durante todo un curso en un centro docente, ha terminado aceptando la petición de un año
de prisión para cada uno por un delito de abandono de familia. J.R.M. y P.R.V. han llegado finalmente a un acuerdo con la Fiscalía (que en un principio
había solicitado una pena de tres años para los
padres de la menor), después de que admitieran los
hechos de los que se les acusaba. No obstante, no
ingresarán en la cárcel al no tener antecedentes
penales y la sentencia quedará en suspenso durante un periodo de dos años mientras se comprueba
que no se producen más infracciones de este tipo.
La resolución llega después de que el pasado mes
de diciembre, un tribunal sevillano condenara también a unos padres por otro caso de
absentismo escolar,
aunque en aquella ocasión se les impuso tres
meses de prisión.
La alumna comenzó a
ausentarse del colegio cuando tenía 9 años. 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 indica el ministerio público, que añade que pese a la adecuada
atención recibida en la escuela, los procesados 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 su elevado nivel de absentismo, 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 fiscal.
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 Jun-

“

ta 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 del 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 conocimiento de que se había iniciado un procedimiento contra ellos, los padres tramitaron la solicitud de
matriculación en un centro de Educación Especial.
El portavoz de la Asociación Pro Derechos del Niño
(Prodeni), José Luis Calvo, ha manifestado, en declaraciones recogidas por el Diario de Córdoba, que
este fallo judicial significa “un toque de atención” para los padres y
les advierte de las consecuencias de no escolarizar a sus hijos. También la Confederación
Católica de Padres de
Alumnos, según recoge ABC, se ha mostrado de acuerdo con esta sentencia, y su presidente, Luis Carbonel, ha aprovechado
para instar a la Justicia a que actúe en los casos en
los que las familias hagan dejación de sus responsabilidades. Por su parte, el máximo responsable de
la Confederación de Padres y Madres de Alumnos,
Pedro Rascón, ha asegurado que “las leyes están para
acatarlas” y que la escolarización de los menores en
España es de obligado cumplimiento.
El artículo 27 de la Constitución 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 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.
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.

Los padres y madres que
no garanticen que sus hijos
asisten a la escuela pueden
incurrir en abandono familiar

ae

9en corto
ANPE pide que
se faciliten los
protocolos para
casos de acoso
ANPE ha exigido a las comunidades autónomas que faciliten a los centros educativos,
mediante folletos informativos, la difusión de la normativa actualizada sobre derechos y deberes de los alumnos, así como de los protocolos de actuación ante cualquier conflicto; como por
ejemplo, casos de acoso.
Para este sindicato, informar
a las familias y a los alumnos
de las normas de convivencia en la escuela es uno de
los elementos principales
para prevenir los problemas
de violencia escolar y también el primer paso para la
aplicación de las normas que
enmarcan la convivencia.

Crece la cifra de
‘desertores’ que
vuelven al aula
La ministra de Educación,
Política Social y Deporte ha
asegurado que muchos jóvenes que habían abandonado
sus estudios de forma prematura están ahora optando
por retomar su formación,
una tendencia que confía que
se mantenga en el futuro y
no sea tan sólo consecuencia de la crisis económica.
En declaraciones a Onda
Cero, Mercedes Cabrera se
mostró nuevamente preocupada por las altas tasas de
fracaso escolar y de abandono temprano que se registra
en España, males ante los
que el Gobierno centrará sus
esfuerzos esta legislatura en
informar a los jóvenes y sus
familias de la importancia de
tener una buena formación.
Para ello, se ha puesto en
marcha un plan con las
comunidades autónomas.
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La Junta convoca
6.009 plazas de

maestros y maestras

Sindicatos ven insuficiente la oferta de empleo público
anunciada por la Consejería andaluza de Educación
[Eduardo Navas] La Consejería de Educación ha puesto fin a las conjeturas sobre
el número de plazas que se convocarán este
año en Andalucía para el Cuerpo de Maestros haciendo pública una previsión que ha
pillado desprevenido a más de uno. Y es que,
según ha informado la titular del ramo, Teresa Jiménez, gracias a las próximas oposiciones un total de 6.009 aspirantes podrán convertirse en funcionarios en nuestra región.
La convocatoria oficial quedará ultimada
en las próximas semanas, y las pruebas, que
se regirán por el sistema de concurso-oposición, comenzarán a finales de junio.
Para la máxima responsable de la política
educativa de Andalucía, se trata de una
“buena oferta, que responde al esfuerzo que
está haciendo el Gobierno andaluz por la
creación de empleo estable” en esta coyuntura económica, marcada por la crisis. En
este sentido, ha destacado las 1.500 plazas
destinadas a la especialidad de Inglés, que
“incidirán en la extensión y el desarrollo del
programa de bilingüismo” en nuestra comunidad, y se ha referido a las 754 de Educación Especial, “destinadas a atender a alumnos con necesidades educativas especiales”.
En esta convocatoria se aplicará por segunda vez en Infantil y Primaria lo previsto en
el reglamento que regula el ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades
en los cuerpos docentes para lograr la consolidación del empleo en el sector. En concreto, se establece un procedimiento dirigido a aumentar la estabilidad del profesorado en los centros escolares, con la consiguiente reducción del número de interinos.
El acceso a la función pública se realizará
mediante un proceso selectivo en el que, en
la fase de oposición, se podrá sustituir una
parte de la prueba por un informe de la
administración, mientras que, en la fase de
concurso, se valorará de forma preferente
la experiencia docente de los aspirantes.
Concretamente, para la próxima convocatoria habrá 1.700 plazas para Educación

Infantil, 1.600 para Primaria, 1.500 para la
especialidad de Inglés, 754 para Educación
Especial (554 de Pedagogía Terapéutica y
200 de Audición y Lenguaje), 250 para Música y 205 plazas para Educación Física. Como
es habitual en todos los procedimientos de
acceso a la función pública de la Junta de
Andalucía, se reservará un 5 por ciento de
las plazas para personas cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al 33 por ciento. La oferta prevista para 2009 sigue, por
tanto, la tendencia de los últimos años en
los que se ha realizado “un esfuerzo importante” en la dotación de nuevas plazas
docentes para todas las especialidades,
según sostiene el Ejecutivo regional.

Jiménez destaca el esfuerzo
del Gobierno andaluz por la
creación de empleo estable
en esta coyuntura económica
El examen se desarrollará en una única
prueba que contará con una parte teórica
en la que se aumentará la optatividad en la
elección del tema a desarrollar. Además, los
aspirantes deberán presentar y defender
ante el tribunal una Programación Didáctica sobre la materia de la especialidad a la
que optan. La segunda parte de la prueba
consistirá en el desarrollo de una Unidad
Didáctica, cuya exposición se podrá sustituir, en el caso de los interinos, por un informe de la administración que acredite tales
conocimientos. El mentado informe podrá
ser solicitado por los interesados que se
hallen desempeñando sus funciones en una
vacante desde el día 1 de octubre de 2008.
En la fase de concurso se aumentará la valoración de la experiencia docente, de 5 a 7
puntos, además de recogerse la formación
permanente (actividades complementarias)
como elemento significativo del baremo,
junto a la formación académica.

La oferta pública de empleo anunciada por
la Consejería de Educación no ha sido bien
recibida por algunos de los sindicatos mayoritarios del ramo, que la consideran, “a todas
luces, insuficiente”. En este contexto, ANPE
ha criticado que la Junta ‘saque’ casi mil plazas menos que en 2007, año en que se celebró el último procedimiento selectivo para
el ingreso en este cuerpo docente de nuestra región, mientras que CCOO cree imprescindible que la propuesta sea negociada con
las organizaciones que representan al profesorado andaluz. Para el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras se debe contemplar el acuerdo suscrito con los sindicatos para el desarrollo de la Ley de Educación en Andalucía,
el crecimiento del sistema educativo y las
jubilaciones que se producirán este año.
Según José Blanco, “a principios de curso
había más de 7.000 maestros interinos con
tiempo de servicio y, de media, todos los
años se jubilan alrededor de 1.000 docentes”. Con estos datos y teniendo en cuenta
que la aplicación del acuerdo de desarrollo
de la LEA “necesita” para el próximo año
que se amplíe el número de profesores de
Educación Infantil y Primaria “para refuerzo educativo y reducir del número de alumnos por aula”, la oferta que presenta la consejería “es a todas luces insuficiente”.
Tampoco ANPE ve justificación “en este
recorte de plazas respecto a la oferta anterior”, pues el crecimiento de plantillas derivado del Acuerdo de 29 de marzo de 2007
para mejorar el funcionamiento de los centros públicos y las condiciones laborales de
los profesionales de la enseñanza, las previsiones de jubilación de funcionarios mayores de 60 años y la incorporación de una
nueva hornada de interinos en el bienio precedente, permitirían, “bajo nuestro punto
de vista, ofertar un número de plazas igual,
al menos, a las 7.005 del año 2007”.
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Aumenta
el alumnado
inmigrante

UCIDE asegura que entre los
padres y los profesores se
extiende la impresión de
que “es evidente que existe
discriminación religiosa”.

Faltan 314 profesores
de religión musulmana
La Unión de Comunidades Islámicas de España calcula que en
nuestro país hay 128.881 alumnos destinatarios de la asignatura
[Esther G. Robles] La Unión de Comunidades
Islámicas de España exige la contratación urgente
de 314 profesores de religión musulmana para responder a las necesidades formativas de los cerca de
130.000 alumnos que podrían elegir esta materia.
UCIDE lamenta que, a pesar de que en ese asunto
se está avanzando lentamente donde las competencias las ostenta el Estado,
en las comunidades autónomas -que tienen las políticas
educativas transferidas- se
detecta la “obstaculización y
paralización” en la contratación de estos profesionales
“por parte de cargos públicos con un cierto activismo catolicista”. Bajo esta
premisa, la citada entidad les acusa de “objetar en
conciencia y de oponerse rotundamente” a que se
enseñen otras confesiones, “pues creen que sólo la
suya es verdadera” y de emitir ciertos comentarios
sobre los docentes islámicos, “tildándoles de posible amenaza de extremismo”.

Según UCIDE, entre padres, profesores y la propia
Inspección Educativa “se extiende la impresión, año
tras año, al quedarse los musulmanes sin clases de
religión, de que es evidente que existe discriminación religiosa”, cuando estos ciudadanos tienen los
mismos derechos que el resto establecidos en la
Constitución. Por ello, exige la equiparación en proporción de las confesiones.
Un informe elaborado por
esta organización señala que,
actualmente, España cuenta con un total de 128.881
alumnos destinatarios de la
asignatura de Religión Islámica, de los que 42.729 son
españoles y 86.152, inmigrantes. Para atender a todos
ellos, hay tan sólo 41 profesores de esta materia contratados, de los que 16 realizan su labor en Andalucía. Por regiones, Cataluña es la que tiene más estudiantes de este colectivo concentra, con 31.165;
seguida de Madrid, con 23.993; Andalucía, con
18.801; y la Comunidad Valenciana, con 11.565.

Tan sólo hay contratados 41
profesionales para impartir
la materia, 16 de los cuales
dan clases en Andalucía

Las aulas andaluzas escolarizan este curso a un total de
108.114 alumnos de origen
extranjero,lo que supone un
incremento de casi el 15 por
ciento con respecto a los
datos del año pasado. Con
el fin de mejorar la atención
educativa de estos estudiantes, la Consejería de Educación ha aumentado los
recursos de las Aulas de
Adaptación Lingüística
(ATAL) con 25 nuevos profesores, lo que suma una
plantilla de 315 docentes.
Las ATAL,una iniciativa pionera para la integración del
alumnado foráneo,son programas de acogida y enseñanza del español que garantizan la escolarización
de los menores inmigrantes
permitiendo su incorporación a los ritmos y actividades de aprendizaje del nivel
correspondiente a su edad.
Los estudiantes que llegan
a Andalucía procedentes de
otros países,sin dominio de
la lengua española, permanecen durante ciertos periodos del horario lectivo en
estas aulas, alternando el
aprendizaje del español con
la asistencia en el aula ordinaria junto a sus otros compañeros.Además de la atención especializada que el
alumnado recibe, el centro
le proporciona el adecuado
refuerzo educativo en las
materias que lo necesite.
Existen dos tipos de ATAL:
las fijas y las itinerantes.Las
primeras, ubicadas en un
centro a tiempo completo,
se localizan en zonas que
registran un elevado índice
de población inmigrante,
mientras que el profesorado de las ATAL itinerantes se
desplaza para atender varios
colegios de una zona o de
una misma localidad.
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España supera la
media europea
de universitarios
El 39 por ciento de los jóvenes de entre 25 y 34 años
tiene estudios superiores, según los datos de la CRUE

en detalle

[E. Navas] El 39 por ciento de los españoles de entre 25 y 34 años tiene carrera universitaria, un porcentaje que supera la
media europea de la OCDE, que se sitúa
en el 33 por ciento. Así se desprende de un
informe elaborado por la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE), cuyos resultados ponen de manifiesto que el 54,7 por ciento del alumnado
matriculados en estudios superiores -en
primer y segundo ciclo- son mujeres, un
colectivo que, además, representa el 60,9
por ciento de los estudiantes graduados.
“Gracias a la creación de observatorios y
al trabajo con organismos de igualdad, se
ha conseguido la plena incorporación” de
la población femenina al sistema universitario, “aunque aún tenemos el encargo
de integrarla en la investigación”, aseveró
el secretario de Estado de Universidades.
Para el representante del Gobierno central,
estos “alentadores datos”, dejan patente el
“extraordinario progreso realizado por las
universidades españolas en los últimos
años, gracias a la voluntad de progreso e innovación”. Una
muestra de ello es que en
la actualidad existen en
este país 1,7 centros universitarios por cada
millón de personas,
indicó Màrius Rubiralta.
Por otra parte, el trabajo de
campo confeccionado por la

CRUE revela la existencia de un cambio
en la edad de los alumnos que cursan estudios superiores, de modo que aunque el
69 por ciento de los de primer y segundo
ciclo tienen menos de 25 años, hay un 15,5
por ciento que supera los 30, una cifra que
se ha duplicado en la última década, lo
que dibuja una “llamativa evolución en las
tendencias”, según manifestó Rubiralta.
Estos porcentajes, además, se elevan en el
caso de máster y doctorados, cuyos alumnos superan en gran parte los 30 y 40 años.

La mayoría del alumnado de
estudios superiores son
mujeres y el 15,5 por ciento
tiene más de 30 años
En opinión del secretario de Estado, las
razones que explican esta transformación
se basan en la práctica cada vez más extendida entre los estudiantes españoles de
compatibilizar enseñanza y trabajo, así
como en el mantenimiento de una formación continuada a lo largo de toda la vida.
Durante el acto de presentación del informe, el rector de la Universidad de Valencia, Francisco Tomás, destacó el novedoso papel que desempeñan las universidades en el presente siglo, al enfrentarse “a
una tercera misión, la de transferir conocimiento, no sólo entre los centros educa-

tivos, sino también al conjunto
de la sociedad”. En su intervención, el profesor también hizo
hincapié en la “buena posición” que ostenta el sistema
universitario español, que
coloca a nueve centros del país
entre los quinientos mejores del
mundo. A esto se suma el hecho de que “el
13 por ciento de nuestras universidades
forma parte del ránking de las más prestigiosas, lo que denota el desarrollo de la
educación superior” en este país, argumentó. No obstante, Tomás indicó que “la
dificultad del momento económico actual
no debe ser óbice para el estancamiento
de esa tendencia positiva”, al tiempo que
resaltó la necesidad de “aunar esfuerzos,
pese a la crisis”.
Por su parte, el presidente de la CRUE,
Ángel Gabilondo, demandó al Gobierno
mejoras en el sistema, con la reclamación
de más becas, la revisión de los precios de
los máster y otros cursos de posgrado, la
creación de fórmulas que flexibilicen la
conciliación de la vida académica y laboral, así como el incremento de la información dirigida a los estudiantes de Secundaria, que son “el futuro de la Universidad”.

Proceso de descentralización

Más de setenta universidades

El secretario de Estado Màrius Rubiralta explicó, durante la presentación del informe elaborado por la CRUE,
que la evolución del sistema universitario español se vio
acelerado desde que se iniciara el proceso de descentralización en 1985, cuando comenzó la transferencia en
materia universitaria a las comunidades autónomas.

En la actualidad existen en España un total de 77 universidades; 50 de ellas son públicas y 27, privadas, de las cuales cinco están configuradas como universidades no presenciales y dos como universidades especiales. Con todo,
en este país hay 1,7 centros universitarios por cada millón
de personas, según los datos aportados por el Gobierno.
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El Gobierno aprueba el plan
para modernizar la universidad
[Lourdes Contreras] El Gobierno central
ha aprobado el Plan de Acción 2009 para el
apoyo y la modernización de la universidad,
cuyo objetivo primordial es lograr una universidad pública de calidad, moderna, acorde con las demandas de la sociedad, accesible a todos los estudiantes con independencia de sus posibilidades económicas y
adaptada al Espacio Europeo de Educación
Superior. Así lo indicó la vicepresidenta primera del Ejecutivo, quien apuntó, además,
que el programa prevé una partida extraordinaria de 37 millones de euros para becas
de grado y máster, y fortalece las enseñanzas de Humanidades y Ciencias Sociales.
En una comparecencia ante los medios de
comunicación, María Teresa Fernández de
la Vega explicó que el Plan de Acción 2009,
que se enmarca en la Estrategia Universidad 2015, reafirma el compromiso inequívoco del Gobierno con la universidad, que
debe ser “más internacional y más abierta
al mundo”, por lo que debe acercarse a la
sociedad y a la empresa, “investigar más y
buscar con más ahínco la excelencia”. En
este sentido, destacó el decidido impulso
que la administración del Estado está dando al plan Bolonia, siendo “consciente del
intenso debate que este proceso ha generado en la comunidad universitaria”. Por
ello, el Ejecutivo hará un esfuerzo para transmitir con mayor nitidez los recursos, avances y la dinamización que seguirá ofreciendo a la universidad pública de este país.
Por su parte, la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, aseguró que
España se encuentra en una fase muy avanzada del proceso de adaptación de los estudios universitarios al marco europeo. En el
presente curso académico 2008-2009 han
comenzado a impartirse 138 nuevos grados, cursados por más de 16.000 estudiantes. En este contexto, las actuaciones incluidas en el Plan de Acción 2009 suponen una
inversión extraordinaria de 130 millones de
euros. El programa contempla medidas destinadas a reforzar las políticas sociales en
materia de educación universitaria, iniciativas destinadas a facilitar la adaptación de
la oferta formativa en las Universidades para
el Espacio Europeo de Educación Superior,
y medidas de impulso al campo de las
Humanidades y de las Ciencias Sociales.
Garmendia concretó que el documento

Prevé una partida extraordinaria de 37 millones de
euros para becas de grado y máster, y fortalece las
enseñanzas de Humanidades y Ciencias Sociales

María Teresa Fernández de
la Vega destacó el apoyo del
Ejecutivo que preside José
Luis Rodríguez Zapatero a
la universidad pública.

incluye medidas destinadas a que personas
y familias con más dificultades económicas
puedan asegurar su acceso y permanencia
en la universidad. Con este objetivo, el Consejo de Ministros aprobó una partida
extraordinaria de 37 millones de euros para
becas universitarias en 2009.
Fruto de esta aportación adicional, el crecimiento del presupuesto para las becas
generales aumenta un 3,7 por ciento, pasando del 1,7 previsto a un 5,4 por ciento, lo que
supone disponer de 731 millones de euros
en este ejercicio, apostilló la ministra.
Parte de estos recursos se destinarán específicamente a ampliar la convocatoria de
becas para la realización de másteres universitarios, lo que permitirá duplicar el
número de estudiantes becados en esta
modalidad, que pasarán de 3.800 a 7.600.
Otra de las líneas de actuación es el apoyo
a las universidades para la adecuación y
modernización de sus infraestructuras y
espacios, de forma que éstas puedan ofrecer un servicio público de más calidad y
mejor adaptado a las nuevas metodologías
docentes. A este fin se destinarán diversas
partidas presupuestarias que suman 85
millones de euros.

El plan incluye también una serie de medidas orientadas al fortalecimiento de las enseñanzas y la investigación en el ámbito de
las Humanidades y las Ciencias Sociales. La

España está ya en una fase
muy avanzada del proceso de
adaptación de los estudios
superiores al marco europeo
ministra destacó una actuación pionera,
dotada con 5 millones, que permitirá proyectar internacionalmente la investigación
de este área que se publica en español.
Estatuto del Estudiante
La titular de Ciencia e Innovación avanzó
que su departamento va a hacer un esfuerzo en las próximas semanas, a través de su
página web y de los medios de comunicación, para trasladar a los ciudadanos el significado del proceso de Bolonia. Además,
anunció su compromiso de reforzar los
derechos y responsabilidades de los estudiantes mediante la aprobación en los próximos meses del Estatuto del Estudiante.
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Los estudiantes se volverán a
echar a la calle el 4 de marzo
[J.Romano/E.Navas] Tal y como se anunció a finales de 2008, los alumnos de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional
y de la Universidad volverán a echarse a la
calle para secundar la huelga general convocada por el Sindicato de Estudiantes para
protestar contra el Plan Bolonia. El paro se
celebrará el 4 de marzo y tendrá como finalidad denunciar la “privatización de la universidad pública” que, a juicio de la citada
organización, supone la construcción del
Espacio Europeo de Educación Superior.
Mientras tanto, continúan los encierros, las
acampadas y las movilizaciones en centros
universitarios y facultades, acciones reivindicativas que en algunos casos se mantendrán durante el periodo de exámenes, pese
a que la ministra de Ciencia e Innovación,
Cristina Garmendia, dejó claro que la adaptación al EEES es un proceso irreversible,
porque forma parte de una Ley Orgánica.
Ésta es la tercera convocatoria de huelga
programada por el Sindicato de Estudiantes en lo que va de curso, tras las manifestaciones organizadas el 22 de octubre y el
13 de noviembre en oposición a la aplicación del Plan Bolonia, pero también al
“endurecimiento de la Selectividad” y a la
reforma de la Formación Profesional. Según
fuentes de la central, en las dos ocasiones
anteriores “más de 200.000 jóvenes salimos
a la calle en defensa de la enseñanza pública” y para mostrar el “más absoluto rechazo a las políticas de privatización que se
están aplicando de manera generalizada”.
En opinión de la organización estudiantil,
la adaptación al EEES “supone un catálogo
de medidas para privatizar la Universidad
pública y su nueva estructura (con los grados y postgrados) está destinada a expulsar
a los hijos de los trabajadores” de los estudios superiores. Ante esta premisa, hace un
llamamiento a los alumnos de enseñanzas
medias y universitarios para secundar la
huelga que tendrá lugar el 4 de marzo, día
en que se realizarán manifestaciones en
diversos puntos de la geografía española.
Asimismo, pide a los sindicatos de docentes, a la CEAPA y al conjunto del movimiento estudiantil unidad de acción para convertir la jornada en un paro de toda la comunidad educativa, por que “los profesores, el
personal administrativo y los alumnos tenemos los mismos intereses en esta batalla”.

La huelga general tendrá como finalidad denunciar
la supuesta “privatización de la universidad pública”
que conlleva la aplicación del llamado Plan Bolonia

Garmendia está dispuesta a
escuchar cualquier opinión,
siempre que se manifieste a
través del respeto y de los
“canales democráticos”.

El Sindicato de Estudiantes también ha convocado para el día 22 de enero, a las 12.00
horas, una jornada de solidaridad con el
pueblo palestino, que consistirá en realizar
un alto en las clases de toda España para
leer un comunicado de protesta, en torno
al cual se creará un debate. “Ante la masacre que se está produciendo en Gaza -afirma- por parte del ejército israelí, y ante la
pasividad de todos los gobiernos del resto
del mundo, tanto occidentales, incluido el
español, como del mundo árabe, es necesario intensificar la campaña internacional
que millones de personas alrededor de todo
el planeta están llevando a cabo para mostrar su repulsa a esta barbarie”.
El Gobierno está dispuesto a escuchar
La que ha vuelto a quitar hierro al asunto
ha sido la titular de Ciencia e Innovación,
argumentando que el movimiento de oposición a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior es “minoritario”.
No obstante, Cristina Garmendia se ha comprometido a escuchar todas las opiniones,
siempre que éstas se manifiesten a través
de “canales democráticos”. En este sentido,
informó de que tanto ella misma como los
representantes de la Secretaría de Estado
de Universidades han visitado 48 de los 74

centros universitarios españoles para conocer de cerca las inquietudes de los alumnos
y el profesorado a propósito de este asunto, por lo que rechazó las acusaciones que
hablan de que el Gobierno ha estado “desaparecido” en estos últimos meses.

Es la tercera convocatoria
de huelga programada por
el Sindicato de Estudiantes
en lo que llevamos de curso
A su entender, la aplicación del EEES es “un
proceso de cambio y, como tal, genera preguntas e inquietudes a las que hay que dar
respuestas; respuestas concretas a inquietudes concretas”. En cualquier caso, se mostró confiada en que en el plazo de dos años,
“cuando haya muchísimas titulaciones
adaptadas, serán los propios estudiantes los
que perciban las mejoras y sean las antenas
del progreso que supone el sistema”.
De momento, 138 títulos universitarios están
oficialmente adaptados al Espacio Europeo
de Educación Superior, después de que el
Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara
los últimos 22 aprobados por el Gobierno
central el pasado mes de diciembre.
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Polémico calendario
Tres cuartas partes del profesorado andaluz cree que
En busca
el adelanto del inicio del curso no mejorará la calidad
del consenso
de la enseñanza, según revela una encuesta de USTEA La Consejería de Educación
[J.R./E.N.] Una encuesta elaborada por USTEA y
completada en una semana por más de 3.200
docentes andaluces pone de manifiesto que tres
cuartas partes del profesorado de nuestra comunidad piensa que la ampliación del calendario escolar no mejorará la calidad de la enseñanza. Para el
sindicato, los resultados del sondeo demuestran “la
poca credibilidad que tienen
medidas de este tipo” entre
los profesionales del ramo,
que mayoritariamente consideran que “el polémico
decreto” de la Consejería de
Educación -por el que se
prevé adelantar el inicio del curso en el segundo
ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación
Especial al 10 de septiembre, y en Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato al 15
de ese mes- “es una medida electoral y populista”.
Según la encuesta, otra controvertida idea, como la
ampliación a sesenta minutos de la hora lectiva, es
considerada por los docentes una medida poco útil;
de hecho, la mayoría de los participantes en el estudio opinan que ‘ninguna o pocas mejoras’ ha traído esta ampliación horaria a la enseñanza. Según
Jerónimo Agüero, de la Secretaría de Comunicación

de USTEA y coordinador de la consulta, el profesorado está “desencantado” con iniciativas que “sólo
se hacen de cara a la galería, para conformar a
madres y padres con argumentos fácilmente rebatibles y sin ningún sustento, mientras que las medidas eficientes, reales y de peso se olvidan”, porque
es el departamento de Teresa Jiménez “el encargado de aplicarlas y porque
supone apostar políticamente por una escuela pública de
calidad”, y eso, a juicio del
sindicalista, “no es la intención de esta consejería”.
La encuesta también desvela algunos datos sobre lo que opinan los docentes
del trabajo que realiza la administración: el 80 por
ciento piensa que ésta no tiene en cuenta las necesidades reales de la educación a la hora de adoptar
iniciativas, mientras que casi el 95 por ciento cree
que la bajada de la ratio es una medida mucho más
necesaria que la ampliación del calendario, si lo que
se quiere es aumentar la calidad de la enseñanza.
Asimismo, el profesorado se muestra en su mayoría a favor de que los centros abran sus puertas ya
desde el día 1 de septiembre con personal especializado y con actividades durante esos días previos

La ampliación del calendario
es una medida electoralista,
según opina la mayoría de
los participantes en el sondeo

ofreció a los sindicatos que
integran la Mesa Sectorial
“negociar artículo por artículo” el Decreto que regula
el calendario y la jornada de
los centros docentes”, arguyendo que la decisión de
adelantar el inicio del curso,tal y como ya hacen otras
comunidades autónomas,
tiene como finalidad contribuir a la mejora de los rendimientos del alumnado,
que contarán con un mayor
número de días lectivos, y
como una medida para facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral.
Durante el pasado mes de
enero, la CEJA ya presentó
el borrador del decreto a las
confederaciones andaluzas
de padres y madres de alumnos y alumnas,y ahora espera alcanzar un acuerdo con
todos los sindicatos.
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al inicio del año académico, lo que redundaría
positivamente en una verdadera conciliación de la
vida familiar y laboral.
Para USTEA tener los
colegios e institutos abiertos todo el tiempo posible, con los profesionales
adecuados, es el objetivo
que debe plantearse la
consejería y “no convertir
el centro educativo en una
guardería y a los docentes
en cuidadores con la
excusa de adelantar el
calendario”.
Condiciones laborales
El proyecto de decreto
anunciado por Jiménez es
considerado una medida
electoral y populista por
tres cuartas partes de los
encuestados, que creen
que el apoyo de madres y
padres se debe a una imagen negativa de la labor
docente. Además, el 79
por ciento de los participantes en el sondeo sospechan que estas medidas darán pie a otras
posteriores que irán empeorando las condiciones laborales de los profesionales de la
enseñanza, y que no servirán tampoco para
dignificar su trabajo ni mejorarán la calidad
del servicio educativo. Para Agüero, “no sólo
USTEA considera que la CEJA ha ninguneado al profesorado y a sus representantes,
también el profesorado en su gran mayoría
siente que no se tiene en cuenta su opinión
a la hora de decidir sobre cuestiones básicas para el buen desarrollo de su labor”.
Ante este panorama, dicha organización
seguirá apoyando y convocando movilizaciones unitarias, al considerar necesaria una
respuesta sindical contundente para forzar
la retirada del documento y la apertura
inmediata de negociaciones. Además, pre-
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movilizaciones, un texto
en el que se expone que
la mejora de la enseñanza y de los rendimientos
escolares no dependen,
como argumenta la consejería, del adelanto de
las clases, sino de factores estructurales; que un
adecuado desarrollo de
la actividad docente
requiere de una apropiada y amplia planificación
al principio de cada año
académico; y que todo
inicio de curso en un
colegio o instituto requiere de un ingente trabajo
(tareas que el profesorado viene realizando en los
centros desde el día 1 de
septiembre en todos los
niveles). Además, el manifiesto señala que un sistema educativo de calidad requiere de una
mejora en la dotación de
De aprobarse la medida
propuesta por la Junta,
profesorado y de persolos niños andaluces verían nal complementario, con
reducidas sus vacaciones
una adecuada planificaestivales en varios días.
ción y organización de
sentará una enmienda a la totalidad al borra- estos recursos; y que existen mecanismos
reales que podrían facilitar la conciliación
dor en el Consejo Escolar de Andalucía.
Precisamente las conclusiones arrojadas por de la vida familiar y laboral de la población
la encuesta de USTEA se hicieron públicas andaluza, como actividades extraescolares
el mismo día en que la totalidad de los sin- de ocio y tiempo libre, que en nada deben
dicatos de la enseñanza, tanto pública como coincidir con la actividad docente y lectiva.
concertada, secundaron concentraciones Con estos actos, las organizaciones sindicaante las Delegaciones Provinciales de Edu- les “dejan bien claro a la Consejería de Educación de las ocho provincias andaluzas. cación en particular que no van a admitir
Estas protestas eran una primera medida esta medida que va en detrimento de la calidentro del calendario de actuaciones con- dad de la enseñanza”, argumentaron fuentra el proyecto de Decreto que regula el tes de Comisiones Obreras, que incidieron
calendario y la jornada escolar en la región. en que los representantes de los maestros y
Los actos reivindicativos concluyeron con profesores andaluces exigirán al departala lectura de un manifiesto conjunto y la mento de Teresa Jiménez la retirada del
entrega a los delegados y delegadas de Edu- documento y el inicio de una negociación
cación de las distintas provincias de un sobre el modelo de calendario y jornada “sin
documento exponiendo los motivos de las condicionantes previos”.

Tras las últimas movilizaciones, la
Consejería de Educación ha redefinido su postura y ha presentado a
los sindicatos que integran la Mesa
Sectorial (CCOO, FETE-UGT, ANPE,
CSI-CSIF y SADI) una nueva propuesta de decreto que fijaría el
comienzo del curso el día 10 de septiembre, y no el 7 como inicialmente se preveía. Aunque la administración autonómica justifica esta modificación esgrimiendo como argumento su “voluntad de llegar a un acuerdo” con los representantes del profesorado de nuestra comunidad, algunas organizaciones como USTEA

ya se han apresurado a calificar de
“inaceptable” la segunda proposición del departamento que dirige
Teresa Jiménez. La controversia
parece no tener visos de aclararse.
El enmendado borrador del decreto que regulará el calendario y
la jornada de los centros docentes de esta región recoge ahora que
las clases empezarían el día 10 de septiembre en el segundo ciclo
de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, mientras
que en Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y el resto de enseñanzas arrancarían el 15 de septiembre.

La Junta recula y eleva
una nueva propuesta
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