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iritziak

opiniones

Campaña de matriculación: basta de mentiras.He leído
el artículo publicado por este medio el día 16 de enero
sobre el nuevo Decreto de matriculación del
Departamento de Educación y lo único que puedo indicar
es que el mismo me ha producido indignación, ya que la
gran mayoría de las afirmaciones que se hacen en dicho
artículo crea un estado de opinión negativo hacia la red concertada y hacia las
ikastolas que cualquier información objetiva debería evitar. [José Luis Sukia]
Lucas Platero: “La transexualidad plantea un reto
muy interesante” Los libros de texto no hablan de
personas migrantes, trans, mujeres… No ponemos
ejemplos, sin ser conscientes podemos estar
transmitiendo actitudes y acciones racistas,
transfóbas, clasismo o sexismo… El profesor o
profesora tiene que plantear todas estas cosas con
naturalidad, no como algo excepcional. A partir de este ejercicio de
cotidianeidad cualquier cosa que pase en el aula
Juez Calatayud: "Confundir un cachete a un hijo
con maltrato es una barbaridad". Esto [coge su
teléfono] nos está ocasionando tres problemas. 1)
es una droga; 2) es un instrumento muy peligroso
para cometer hechos delictivos. Y 3) es un
instrumento muy peligroso para ser víctima de un
hecho delictivo. Yo soy fumador, pero a mí nunca
se me ha ocurrido darle un cigarro a mi hijo con dos años. Pero estoy harto de
ver a padres que le dan la tablet a bebés para que no den la murga en un
restaurante. Yo lo primero que hago nada más levantarme es encenderme un
cigarro. Cualquiera que haga lo mismo con el móvil tiene un problema.

Lege berriari begira, Jaurlaritzak egin duen itun
proposamena zelan jaso duten azaldu dute hainbat
hezkuntza eragilek Berria egunkarian:
«Publikotasunaren inguruko eztabaida falta izan
da». Koldo Tellitu Ikastolen Elkarteko lehendakaria
(Barakaldo, Bizkaia, 1966) «pozik» dago hezkuntza
legea osatzeko Eusko Jaurlaritzak martxan jarritako
prozesuarekin. «Parte hartzaileagoa izan zitekeen,
baina, eragileok hainbeste izanda, ondo antolatu
dutela uste dut». Nabarmendu du «prestigio
handiko jendeak» parte hartu duela, «ikuspegi guztietakoak».

«Onespena eman nahi zaio hezkuntza eredu
neoliberalari».
Hezkuntza
legea
osatzeko
proposatu
duen
dokumentuarekin,
Eusko
Jaurlaritzak «adostasun faltsua» agertu nahi du;
hala uste du EHIGE Euskal Herriko Ikasleen
Gurasoen Elkarteko koordinatzaile Lurdes Imazek
(Azkoitia, Gipuzkoa, 1973). «Garrantzitsuak diren
gaiak ez daude mahai gainean. Eragileok printzipioz ados egon gintezkeen
gaiak planteatu ditu sailburuak».
«Sistema malguagoa behar dugu; eskolei egiten
utzi behar zaie». Mikel Ormazabalek (Andoain,
Gipuzkoa, 1959) ezinbestekotzat du desberdinen
arteko adostasuna hezkuntza arloko akordioa
lortzeko. Horregatik, alde guztiek «bidean zerbait
utzi» beharko dutela uste du: «Herri txikia gara,
eta, ezin badugu elkarrekin bidea egin, non
geratuko dira hitzarmenak?».
«Arazoak
ez
ditu
hezkuntzak
bakarrik
konponduko». Iñigo Salaberria (Hondarribia,
Gipuzkoa,
1976)
Heize
Euskal
Eskola
Publikoaren Zuzendaritza Elkarteen Federazioko
lehendakariordearen
arabera,
hezkuntza
proposamenaren dokumentua abiapuntu egokia
da, baina gabeziak ere baditu: «Diagnostiko bat
egitea falta zaio».
«Eztabaida ez genuke bost gai horien inguruan
eraikiko». Ikasleen beharretara egokitutako
hezkuntza lortzeko akordioa nahi du Olatz
Egigurenek, Sortzen-eko Euskara arduradunak
(Bilbo, 1968): «Euren errealitatetik abiatuta, tokitik
mundura zabalduko dituen hezkuntza sistema
eraiki behar dugu Euskal Herrian». Baina
horretarako aukera gehiago ikusi ditu Hik Hasiren
proposamenean Jaurlaritzarenean baino.
«Baldintza onetan, rol garrantzitsua joka
dezakete eskolek». Hik Hasik jokatzen duen rola
«ezberdina» dela uste du Joxe Mari Auzmendik
(Azkarate, Nafarroa, 1964). Haren esanetan,
elkartearen jarduerak hezkuntzaren inguruko
proposamen eraikitzaileetan oinarritu behar du.
Gizartean txertatutako hezkuntza eredu integrala
proposatu du

berriak

noticias

Akordio zantzurik ez, eta bi egunetan greba egingo dute eskola
publikoetan.Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntzan izandako mozketak
salatu dituzte ELAk, LABek eta Steilasek. Aste osoko greba dute apirilean.
[berria.eus, 15/02/2018]
La educación emprendedora sale del aula.
La tercera edición de
STARTinnova Summit se dirige a centros educativos y docentes innovadores.
El objetivo es compartir y debatir algunas de las últimas tendencias que se
están viviendo en el mundo de la educación. [diariovasco.com, 18/02/2018]
“El patio tiene que ser un espacio vital y no gris en el que se juega solo al
balón”. La coeducación aboga por intervenir en las dinámicas del recreo y
romper estereotipos. [deia.com,17/02/2018]
ELA pide a Euskadi y Nafarroa aplicar la inmersión lingüística como lo hace
Catalunya. El sindicato ELA ha exigido hoy a los gobiernos vasco y navarro que
apliquen un modelo de inmersión lingüística similar al de Catalunya, al que ha
mostrado su apoyo ante la posibilidad de que el Gobierno español decida que
el castellano sea lengua vehicular en esa comunidad. [deia.com,16/02/2018]
«Ir a la universidad es un sueño que creíamos imposible». Un programa
«pionero» suscrito entre la institución foral y la UPV facilita el acceso a la
universidad de jóvenes que hayan llegado a la mayoría de edad bajo medidas
de protección. [diariovasco.com,16/02/2018]
Las familias pagaron 570 de los 845 millones que cobró el cártel de
comedores escolares. La Justicia agota su camino al confirmar el reparto del
servicio entre siete empresas, mientras el Parlamento buscará
responsabilidades políticas. [elcorreo.com,18/02/2018]
Urkullu niega un sobrecoste millonario para las familias en el fraude en los
comedores. Urkullu ha recordado que las cuotas de comedores se establecen
de forma previa a la licitación del concurso de este servicio.
[diariovasco.com,16/02/2018]
La universidad dual rompe las barreras entre la docencia y la realidad
profesional. Estudiantes y empresas del metal relatan las ventajas de la
ingeniería en alternancia que ofrece el IMH de Elgoibar. “ Nos ayuda a mejorar
, a enseñar nuestro trabajo y la forma de hacer las cosas en Fagor” “En dual el
alumnado puede dar sentido a los conocimientos que adquiere en clase dentro
de un entorno real” “La universidad dual es el mejor proceso de selección que
una empresa pueda llegar a tener”. [deia.com,18/02/2018]
La madre de una niña con autismo lleva su caso al Parlamento Vasco. Raquel
García recrimina que no le garantizan un aula estable para el curso próximo.
Educación asegura que, si es lo que necesita, se le asignará una plaza.
[deia.com, 13/02/2018]

Dos tercios de los padres rechazan que Religión cuente para la nota. Las
mayoría de las AMPA españolas consideran excesivos los deberes y abogan
por que la parte fundamental se haga en el aula. [hoy.es, 14/02/2018]
Ikasle guztien benetako inklusioa posible al da?. Trantsizio Gelak ohiko
ikastetxetan kokatzen diren ikasgelak dira eta hauen helburu nagusia HLBP
(Hezkuntza Laguntzaren Berariazko Premiak) dituzten ikasle jakin batzuei
hezkuntza erantzun egokia eskain-tzea da. Horretarako, [deia.com, 15/02/2018]
La inserción laboral de la FP industrial roza el 100 %. La inserción laboral del
alumnado que cursa ciclos de Formación Profesional (FP) del sector industrial
roza el 100 por cien a los seis meses de terminar sus estudios, según una
encuesta de la Asociación de Centros de FP de Iniciativa Social de Euskadi
(Hetel). [noticiasdealava.com, 12/02/2018]
Abian da ikasleen arteko kohesioa eta berdintasuna hobetzeko sinadura
kanpaina. Zubiak Eraikiz herri plataformak Eusko Legebiltzarrean eskola
publiko eta inklusiboaren aldeko ILP bat aurkeztu du. Ikastetxeetako
segregazioarekin amaitzea du helburu eta, besteak beste, behar bereziak
dituzten ikaslerik gabeko ikastetxeei laguntza publikoa eteteko proposamena
jasotzen da. [argia.eus, 12/02/2018]
Padres del instituto de Bidebieta exigen que se asegure la continuidad del
centro. Muestran en el Parlamento Vasco su malestar y señalan que «hemos
oído bonitas palabras, pero necesitamos hechos». [diariovasco.com,
14/02/2018]


JxCAT, ERC y CUP, contra la 'casilla del castellano': "Ilegal", "clasista" y
"provocación". "Hay una obsesión por liquidar la inmersión lingüística por parte
de PP y Cs. No se saldrán con la suya", avisan desde el independentismo. Se
anuncian movilizaciones si la propuesta se hace realidad. [elconfidencial.com,
15/02/2018]
El Gobierno estudia incluir la opción de elegir castellano en la preinscripción
escolar catalana. La Generalitat había evitado hasta ahora dar a las familias la
opción de elegir una escolarización del 25% en castellano. [elpais.com,
15/02/2018]
La 'casilla del castellano', invisible para la Generalitat. El Govern siempre ha
ignorado la famosa casilla lingüística o casilla del castellano, en el centro de la
polémica año tras año pese a no aparecer en las hojas de preinscripción que
las familias catalanas deben rellenar para escolarizar a sus hijos.
[elmundo.com, 16/02/2018]
El Gobierno garantiza que se podrá estudiar el 25% en castellano. El Ejecutivo
no aclara cómo facilitará que se cumplan el mandato judicial de recibir un
mínimo del 25% de clases en castellano. [elpais.com,16/02/2018]

Padres, maestros y sindicatos rechazan el cambio de modelo lingüístico. Las
entidades lamentan que se haga un uso político de la lengua.
[elpais.com,16/02/2018]
El Gobierno "garantizará" el derecho a escoger lengua vehicular de
enseñanza en Cataluña. El ministro de Educación y Portavoz del Gobierno ha
asegurado que el Ejecutivo "garantizará" el derecho de los padres a escoger la
lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña tal y como reconoce la Lomce,
la Ley de Educación catalana y las sentencias del Tribunal Constitucional.
[elmundo.es,17/02/2018]
El Gobierno da marcha atrás y se olvida de la casilla del español en los
colegios catalanes. Méndez de Vigo estudia la fórmula que obligará a los
centros escolares a dar el 25% de las clases en castellano. Cs le pregunta
cómo lo hará. [elespanol.com,17/02/2018]
Textos manipulados, carnavales políticos... ¿Se adoctrina en la escuela
catalana?. El independentismo ha protagonizado un cierre de filas ante un tema
que
siempre
se
ha
considerado
crucial:
la
enseñanza.
[elconfidencial.com,17/02/2018]
Profesor universitario desde 300 euros. Uno de cada cuatro docentes de la
Universidad es asociado. La figura nació para atraer a profesionales a los
campus pero su uso se ha pervertido. [elpais.com, 09/02/2018]
Méndez de Vigo espera que el MIR educativo esté en vigor en curso 20192020. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha
asegurado hoy que para el próximo curso escolar 2018-2019 el MIR educativo
"seguro que no" funcionará y ha confiado en que "para el otro ya esté en vigor".
[noticiasdealava.com, 12/02/2018]
Miguel, Erasmus a los 80 años: “La edad no es freno para actuar en esta vida”.
Un infarto fue “la luz” que impulsó al octogenario Miguel Castillo a no quedarse
parado y seguir estudiando y, tres años después de empezar la carrera de
Geografía e Historia en València, pues cree que la edad “no es un freno para
actuar en esta vida”, empieza una nueva aventura en Verona como estudiante
Erasmus. [lavanguardia.com, 14/02/2018]
El 54,6% de los graduados en FP encuentran empleo antes de que pasen
nueve meses. Como en años anteriores, se sigue registrando un «ligero
predominio de las mujeres en la inserción laboral», según un estudio elaborado
por el departamento de Enseñanza y el Consejo de Cámaras de Comercio de
Cataluña. [abc.es, 14/02/2018]
El Gobierno establece dos nuevos títulos de Formación Profesional del
sistema educativo. El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos
por los que se establecen dos nuevos títulos de Formación Profesional de
2.000 horas, y se fijan los aspectos básicos de su currículo: Técnico profesional

básico en acceso y conservación en instalaciones deportivas y Técnico en
montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos.
[eleconomista.es,18/02/2018]
Armas en las taquillas y peleas continuas: así sobreviven los profesores
españoles en EEUU. El tiroteo de esta semana en un instituto de Florida, con
17 víctimas mortales, ha vuelto a conmocionar a la sociedad estadounidense, y
en esta ocasión también ha impactado a muchos españoles tras descubrir que
una profesora riojana, Patricia Rivas, se hallaba en el centro escolar durante la
masacre. [elespanol.com,17/02/2018]
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Why drawing needs to be a curriculum essential.
With a history as long and intensive as the history
of our culture, the act of drawing remains a
fundamental means to translate, document, record
and analyse the worlds we inhabit. The role of
drawing in education remains critical, and not just to
the creative disciplines in art and design for which it

is foundational.
LA SOMBRA DE LOS NINIS ES ALARGADA. En
2016, un tercio de la juventud del planeta se
englobaba ya dentro de esta categoría, mientras
que 17 millones de jóvenes europeos de entre 20
y 34 años o uno de cada cinco eran ninis. La
gente joven ha empezado a usar el acrónimo para
describirse a sí misma. “Soy un nini”, dicen, en
lenguas como español, inglés (“I am a NEET”) o
portugués (“sou nem-nem”).
REDIPEDIA. Eurydice España-REDIE está actualizando
esta enciclopedia online. Ya se pueden consultar los
descriptores autonómicos correspondientes a los
siguientes capítulos:
Educación y Formación de Personas Adultas
Profesorado

Tecnologías Digitales
aprender y el enseñar?

¿Cambian

el

Los 10 mejores recursos para trabajar con alumnado con
dificultades de comportamiento.
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