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España, años setenta: cómo nuestros profes inventaron todo lo que está de moda fuera
Cuando se rememora la Transición, tendemos a pasar por alto el papel que
los profesores jugaron. Pero estos fueron innovadores, concienciados y revolucionarios

El 2017 va a ser un año clave para la educación española. Con la implantación de la Lomce paralizada, según ha prometido el PP, en apenas seis meses deberemos tener un principio de acuerdo educativo
para elaborar una nueva ley orgánica que sustituya a la de Wert y
que, supuestamente, debería contar un mayor consenso. ¿El problema? Que, una vez más, los docentes se sienten excluidos del pacto
educativo, y no confían en que la situación vaya a cambiar: ya hay
una nueva huelga en ciernes.

Internet desde los 7 años, más una
oportunidad que un riesgo

Los profesores, los 'influencers' más poderosos

Los niños comienzan a navegar en
Internet a partir de los siete años,
según un estudio europeo en el que ha
participado la investigadora de la Universidad del País Vasco Maialen Garmendia, quien considera que el acceso
a la red desde tan temprana edad no es
tanto un riesgo como "una oportunidad".

#realinfluencers: personas reales que marcan
generaciones
La campaña '#realinfluencers' intenta reivindicar el papel de los maestros
"De nuestra actitud depende que nuestros
alumnos esté motivados"
"Los 'influencers' tienen el 'power'. Si ellos
se tatúan una porción de pizza, nosotros nos
tatuamos una porción de pizza. Si deciden
que el pelo no se lleva, nos rapamos la cabeza. Es la era de los 'tuits' a 45.000 euros,
de los 'hashtags' virales, de los
'instagramers' de profesión, de las chaquetas amarillas y los 'followers'.

Los profesores de la concertada cobran en enero la paga extra del año
2012
La Junta de Andalucía ya abonó a los
de la pública las retribuciones correspondientes a esta cantidad

-La Consejería de Educación abonará en
los próximos días al profesorado de la
enseñanza concertada las retribuciones
correspondientes a la cantidad equivalente
de la paga extra y adicional del 2012, ya
recuperada por el profesorado de la enseñanza pública. En concreto, en la nómina
de este mes de enero percibirán el
50,27%. Esta medida beneficiará a unos
20.000 trabajadores del sector.

Radio Valencia
Los colegios concertados apelan a la buena voluntad de Educación
Las patronales quieren que Conselleria admita como criterio para conceder el concierto en bachillerato, la demanda de plazas en esos colegios
Las asociaciones de centros concertados no entienden que no se tenga en cuenta el hecho de
que un concertado que cubre todas sus plazas, pierda el concierto porque en su zona haya
un colegio público que no se llena, como ha explicado a la SER el presidente de la Confederación de Centros de Enseñanza Concertada, Jose Manuel Boquet.

Los beneficios de la educación musical

Esta instrucción en niños pequeños tiene resultados sorprendentes
El contacto cotidiano con la música, y mucho más aun su estudio, tiene múltiples
beneficios para el desarrollo motriz e intelectual en edades tempranas. Sin
embargo, la educación musical en España continúa siendo una de las asignaturas
pendientes para muchos alumnos españoles.

Los cinco retos principales a los que que se enfrentan los niños hoy en día
Los jóvenes han experimentado un proceso de aceleración de retos vitales, según los
expertos de Coaching Club
Agresividad, «bullying», sexualidad, tecnología y alcohol vienen a ser los cinco retos
principales a los que que se enfrentan los niños hoy en día, tal y como han detectado los
expertos de Coaching Club, un centro pionero en terapias grupales y en temas de familia
e infantiles.

Tecnología educativa para aprender idiomas en edades tempranas
Marieta Viedma, cofundadora de Lingokids, explica que con un uso responsable de las TIC
los niños pueden sacar mucho rendimiento a su formación
Los niños de hoy en día, se podría decir que nacen con habilidades digitales innatas. Ellos no
saben bien lo que es Internet, los pixeles, un móvil o wifi, sin embargo tienen curiosidad,
sienten la necesidad de descubrir qué es aquello de lo que no se despegan los «mayores»,
quieren saber en qué consisten esos aparatos que reproducen sonidos, que tienen imágenes, letras.
CyL

El primer certamen de lectura en voz alta mejorará la comunicación lingüística
Con el objetivo de mejorar la comunicación lingüística de los escolares de la Comunidad de Primaria y Secundaria, la Consejería de Educación pondrá en marcha a partir del próximo mes de febrero que empieza el miércoles, el primer certamen de lectura en voz alta.
Bajo el título, «Lectura en público», podrán participar emn esta iniciativa todos los centros docentes que imparten Educación
Primaria y Secundaria Obligatoria de la Comunidad sostenidos con fondos públicos en dos categorías.

nuevatribuna
Las 10 mejores Webs sobre educación abierta de 2017
Estudiantes y profesorado han encontrado en la educación abierta una oportunidad de romper barreras,
tanto económicas como geográficas, a la hora de encontrar maneras más eficientes de gestionar el acceso al conocimiento.
La educación abierta, forma parte de una nueva forma de concebir la educación y el aprendizaje en
general, en el que la tecnología juega un papel protagonista como facilitador de recursos y de un espacio virtual común.

