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iritziak

opiniones

Premia bereziko ikasleak asetzen ez
dituen hezkuntza. “Eskola inklusiboa
saltzen du administrazioak, baina oso
bestelako errealitatea deskribatzen dute
premia bereziko ikasleen gurasoek:
bulegoetan hartutako erabakiek behar
baino hezitzaile eta baliabide gutxiago
esleitzen dizkiete euren seme-alabei,
ikasgela arruntetatik atera eta gela
egonkorretara bideratzen dituzte “arazoa” gainetik kendu eta dirua aurrezteko,
eta familiek borroka amaigabea errepikatu behar dute ikasturtero, haurra
laguntzarik gabe utz ez dezaten”. [Mikel García Idiakez]
Carta a un universitario 'indepe'. “Pero
pongamos por caso que, aun creyendo
firmemente que te rebelas contra un
tirano,
exigir
cambios
en
las
evaluaciones tiene un punto entre el
infantilismo y la desfachatez. En todas y
cada una de vuestras acciones está
calcado el espíritu cínico, delincuencial,
falaz y antidemocrático de los políticos
sentenciados a los que decís defender. ¿A quién le estáis haciendo el trabajo
sucio? ¿Y para qué? Os habéis dado de baja en muchas cosas, la primera de
ellas el sentido común. El día que os deis cuenta, habréis convertido Cataluña
en una versión gentrificada de la Isla de los juegos de Collodi, aquella en la que
los niños se convertían en asnos.” [Karina Sainz Borgo]

Universidades catalanas: la libertad está
en juego. El autor, uno de los profesores
firmantes de la Carta abierta a los
rectores catalanes en defensa de la
libertad académica, aboga por que las
universidades contribuyan a recuperar la
concordia en Cataluña. “Nadie en su
sano juicio puede ya ignorar esa
división, y de lo que se trata ahora es de
asumirla, diagnosticarla, y prescribir los remedios para su reducción, porque
ninguna comunidad de ciudadanos puede soportar por mucho tiempo un nivel
de enfrentamiento civil como el que vivimos hoy en Cataluña, so pena de sufrir
una degradación de la que será cada vez más difícil recuperarse. Y que nadie
olvide que la degradación de la ciudadanía en Cataluña puede tener graves
consecuencias para todos los españoles.” [Ricardo García Manrique]

Por qué es inexcusable un 155 en
materia de educación. “El fundador de la
Institución
Libre
de
Enseñanza,
Francisco Giner de los Ríos, fue uno de
los grandes intérpretes del mensaje
krausista, que en materia educativa
defendía el rigor científico, el espíritu de
tolerancia, la solidez ética y la integridad
moral; educar en libertad y para la libertad: “La educación será neutral en lo
religioso, en lo filosófico y en lo político”. Todo parecido con el método pujolista,
que desde el primer momento impuso un estricto control ideológico en la
selección del profesorado, es pura coincidencia.” [Agustín Valladolid]

berriak

noticias

Sindicatos y patronales de la Concertada prosiguen los contactos sin
"avances". ELA, LAB, CC.OO. y Steilas han convocado un mes de huelga a
partir del jueves, día 7. [noticiasdegipuzkoa.eus, 04/11/2019]
Trabajo duplica los servicios mínimos para la huelga en la concertada.. El
Departamento vasco de Trabajo y Justicia ha aumentado significativamente los
servicios mínimos de cara a la huelga de un mes en la enseñanza concertada
que comenzará este jueves, si no hay un acuerdo antes, ya que en algunos
casos se duplica y triplica el personal dispuesto respecto de la anterior huelga.
[deia.eus, 06/11/2019]
El Gobierno vasco eleva los servicios mínimos en la huelga de los colegios
para «garantizar el derecho a la educación». Refuerza el personal previsto para
la custodia y seguridad de los alumnos para continuar con las «actividades
fundamentales» [elcorreo.com, 06/11/2019]
El Gobierno obliga a que dos profesores por cada 100 alumnos trabajen
durante la huelga de la Concertada. El Departamento de Trabajo duplica los
servicios mínimos para el paro de 21 días que, si no hay acuerdo entre
trabajadores y patronal, comenzará mañana 7 de noviembre. [elmundo.es
06/11/2019]
Incertidumbre y hartazgo a la puerta del colegio. Las familias lamentan la
incapacidad de las partes para llegar a un acuerdo y ya se preparan para una
nueva huelga. [elcorreo.com, 06/11/2019]
Los sindicatos de la concertada cifran el seguimiento de la huelga en un 75%.
Admiten "avances sustanciales en el encauzamiento del conflicto" pero
advierten de que "todavía no hay nada cerrado". [deia.eus, 07/11/2019]

Huelga en la Concertada marcada por la esperanza de un acuerdo rápido.
Durante el día de hoy se intensifican los contactos para poder cerrar un pacto y
terminar con el paro que afecta a más de 100.000 alumnos. Los sindicatos se
plantean recurrir los mínimos. [elmundo.es 07/11/2019]
Los sindicatos de la concertada piden a patronal y Educación compromiso con
recolocaciones. El seguimiento del segundo día de la huelga está siendo "muy
amplio, mayoritario". [deia.eus, 08/11/2019]
Greba, negoziazioen zain. Kristau Eskolan hilabeteko grebari ekin diote:
sindikatuek «erantzun positiboa» ikusi dute; patronalak, txikia. Bilerak egiten
jarraituko dute aldeek, ituna lortzeko. [berria.eus, 08/11/2019]
Los sindicatos apelan a la "responsabilidad" para cerrar el pacto en los
colegios concertados. Los representantes de los trabajadores y Kristau
Eskola mantienen abierta la negociación sobre cómo recolocar a profesores si
en los próximos cursos se cierran más aulas. [elmundo.es, 08/11/2019]
El mediador convoca a sindicatos, patronal y Educación para tratar de poner fin
al conflicto de la concertada. Las posturas están cada vez más cerca y solo
hay un escollo que frena el llegar a un pacto para renovar el convenio. Estos
«flecos», como los denominó esta mañana el obispo de Bilbao, Mario Iceta, (la
mayoría de los centros de iniciativa social son religiosos) son un programa para
acometer las jubilaciones parciales de la plantilla y otro para garantizar la
recolocación del profesorado que se vea afectado por el cierre de las aulas
previsto con la caída demográfica. [deia.eus, 08/11/2019]
Patronal y sindicatos ponen punto final a la huelga en la concertada. El
profesorado acudirá a sus puestos de trabajo a partir del lunes “con mejoras
sustanciales de sus condiciones” [deia.eus, 09/11/2019]
Recolocación si hay cierre de aulas y mayor salario, claves para el fin de la
huelga. El pacto, que aún debe ser ratificado en asamblea, liquida un conflicto
que ha afectado a más de 100.000 alumnos. [elcorreo.com, 09/11/2019]
Akordioa lortu dute Kristau Eskolan. Goizaldera arte egin dute azken bilera
patronalak, sindikatuek eta Eusko Jaurlaritzak. Auzi batek blokeatu du akordioa
azken egunetan: zer egin ikasle beherakadagatik lanposturik gabe geratuko
diren irakasleekin. Birkokatze sistema bat adostu dute. Akordioa sinatuta,
bertan behera geratu da hilabeteko greba. [berria.eus, 09/11/2019]
LAB se desmarca del acuerdo al ser ninguneada por ELA y denuncia el
"oportunismo" del Gobierno. El sindicato abertzale que había secundado todas
las movilizaciones cuestiona las condiciones aceptadas sobre el contrato relevo
y acusa a Educación de interés electoralista. [elmundo.es, 09/11/2019]
Patronal y sindicatos de la concertada vasca ponen fin a la huelga de 30 días
con un nuevo convenio. El pacto garantiza la recolocación de docentes que

pierdan su puesto y una subida inmediata de IPC más cuatro puntos.
[elpais.com, 09/11/2019]
El acuerdo de la concertada garantiza la recolocación de los trabajadores. El
fin de este largo conflicto implica que los profesores que pierdan sus puestos
por el cierre de aulas puedan recuperarlo, además de incrementos salariales.
[deia.eus, 10/11/2019]
UPV/EHUren 'Energia Berriztagarriak Itsas Ingurunean' masterrak puntuazio
bikaina lortu du Europatik. UPV/EHUko masterrak Good Practice Flag bermea
berritu du bigarren urtez jarraian. [deia.eus, 07/11/2019]
El PNV defenderá en Madrid que Euskadi recupere su propio sistema de
becas. Esteban se marca como objetivo lograr una Universidad "abierta al
mundo. [eleconomista.es, 06/11/2019]
Mondragon Unibertsitateak nazioartekotze zigilua lortu du sei titulaziotan.
Zigilu hori jaso duten lau gradu eta bi masterretan izena eman duten ikasleen %
30ek nazioarteko mugikortasun-programetan parte hartzeko aukera bermatuta
izango dute. [eitb.eus, 06/11/2019]
Los manifiestos pro «procés» de las universidades que piden «evaluación a la
carta», ante los tribunales. Convivencia Cíciva Catalana presenta recursos
contenciosos administrativos ante los juzgados de Barcelona y Gerona contra
los acuerdos aprobados por los claustros para flexibilizar la evaluación. [abc.es
04/11/2019]
"Los inspectores no pueden actuar en los colegios concertados vascos ante
un caso de abusos sexuales". La madre de la víctima de abusos sexuales en el
colegio del Opus Dei Gaztelueta reclama que no haya trato diferenciado en
centros públicos y concertados. [eldiario.es, 04/11/2019]
SIMO EDUCACION 2019 muestra un panorama tecnológico de vanguardia al
servicio de la innovación educativa. SIMO EDUCACIÓN se celebra del 5 al 7
de noviembre de 2019 (martes a jueves) en Feria de Madrid. [eleconomista.es
04/11/2019]
Vox quiere liberalizar la educación permitiendo que todos los centros privados
puedan recibir recursos públicos. El partido de Abascal propone un 'cheque
escolar' para que las familias puedan matricular a sus hijos en la educación
privada. [europapress.es 04/11/2019]
La Comisión Islámica recuerda a un instituto de Gijón el derecho de una
alumna musulmana a llevar velo. El presidente de la Comisión Islámica de
España ha remitido una carta al director del Instituto número 1 de Gijón en la
que le recuerda que vestir "hiyab" en público es "una prescripción religiosa
necesaria protegida por la ley orgánica de Libertad Religiosa". [eleconomista.es
05/11/2019]

Por qué los colegios de Finlandia solo enseñan a escribir en mayúsculas. En
2016 este país decidió acabar con la caligrafía cursiva o simplificada en las
aulas. [abc.es, 07/11/2019]
Más de 50 colegios islámicos holandeses siguen la doctrina salafista. La
situación ha creado alarma en el resto de los países europeos.
[eleconomista.es 07/11/2019]
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"Orduko sasoia banu, burubelarri sartuko nintzateke
saltsan". Abertzaleak izan
zituen gurasoak Gasteizen,
eta abertzale hazi zen bera
ere. Abertzalea izan zuen
senarra, eta zaletasun berean
ditu seme-alabak. Irakasle
ikasketak
egina
1954an,
Espainia
hegoaldera
destinatu zuten, baina ez
zuen hara nahi izan. Etxeko tabernan lan egin zuen, eta hiriko giroa bizi izan
zuen han: frankismoa, errepresioa, politika... 1963an, Izaskun Arrueren
ikastolara bidali zuen lehen umea. Eta, lehenengoaren pausoan, ikastolara
bidea egin zuten Amaiaren gainerako bost seme-alabek ere.

Un pacto educativo, derogación de la
LOMCE y una FP del siglo XXI,
medidas comunes. Para el próximo
equipo de gobierno, los retos a los que
se enfrenta son los mismos que había
hace seis meses, retomar las
negociaciones para lograr un pacto
educativo y aumentar la inversión. Los
partidos coinciden en sus programas
electorales en ampliar la Formación Profesional, aumentar la inversión, nuevas
leyes educativas y para la universidad, así como mejorar el inglés en las aulas
españolas. A continuación, realizamos un repaso por las propuestas más
significativas en esta área.
Educar para cambiar el mundo.
Qué son, para qué sirven y para
qué deben servir las ‘softskills’. El
día que Julián -tu antiguo alumno
ahora flamante técnico informáticoacuda a una entrevista de trabajo,
será importante que demuestre
tener los conocimientos técnicos adecuados a su titulación académica. Sin

embargo, la empresa que lo contratará sabe que estos cambiarán radicalmente
en pocos años. La idea de un conocimiento inalterable a lo largo de las
décadas es cosa del pasado y quienes evaluarán a tu antiguo alumno saben
que es así. Por encima de estas habilidades técnicas saben que es necesario
incorporar a una persona con algunas cualidades especiales: Inteligencia
emocional, Inteligencia social, Creatividad, Inteligencia ejecutiva.

Reivindicación de las bibliotecas en la era digital.
«Pensar
que la
era
digital
borrará
del
mapa los
libros de papel es confundir las
dinámicas del conocimiento y el
sentido social de las bibliotecas».
Ana Merino

«La
biblioteca
es un
amigo
sobrio de la
cultura,
internet es
un amigo borracho. Sí, es más
divertido. Pero si quieres recordar
algo al día siguiente sabes con cuál de
los dos te tienes que ir». Juan Soto
Ivars
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