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Cuarenta sentencias en contra de la Junta y a favor de la educación diferenciada
Educación se comprometió a prorrogar los conciertos dos días antes de anunciar su suspensión
La patronal de los colegios de educación diferenciada denuncia otros
«incumplimientos flagrantes» pero confía en la Justicia porque una resolución idéntica ya se anuló
El secretario general de CECE-A, Rafael Caamaño, denuncia, además,
incumplimientos «flagrantes» en la orden, entre ellos, el propio dictamen
que Educación avanzó en Comisión de Reclamaciones, según el cual, a la
espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo, el concierto para
estos colegios se renovaría un año más.
Sevilla

El PP critica la “cruzada” de
Díaz contra la concertada
“Sentencia a los colegios antes que
los jueces”, dice Juan Bueno

El presidente del Partido Popular (PP)
de Sevilla, Juan Bueno, ha afirmado
que la presidenta andaluza, Susana
Díaz, “continúa con su política autoritaria y unilateral sentenciando a los
colegios concertados de educación
diferenciada antes que los propios
jueces”, unas declaraciones que se
producen tras el anuncio de la Junta de
Andalucía de “retirar el concierto a
cinco centros” de estas características
en la provincia.

Andalucía

La Junta retuerce la Lomce que quiere derogar para imponer su ideología
Centros y padres confían en acceder a
los conciertos como en 2014, a través de
los tribunales

La patronal CECE lamentó los «flagrantes»
incumplimientos de la consejería, que en la
Comisión de Reclamaciones expuso que
estos colegios renovarían por un año los conciertos, que no se iban a tocar centros con
demanda o que serían sensibles con los de
zonas especialmente desfavorecidas. «Las
resoluciones enviadas a los centros son idénticas a las que anuló el TSJA» en 2014, «sin
nuevos razonamientos», explica el secretario
general de la organización en Andalucía,
Rafael Caamaño.

Andalucía
La Junta retirará progresivamente los
conciertos a la educación diferenciada
La Confederación Española de Centros
de Enseñanza (CECE) se ha mostrado
ayer confiada en que, una vez más, la
Justicia acabará dando la razón a los centros, dado que la resolución de la Junta
negando conciertos a los centros de enseñanza diferenciada es similar a la que ya
fue anulada en los tribunales.
La CECE subraya que, con su resolución,
la Consejería de Educación incumple más
de 40 sentencias que apelan a la reforma
normativa que introdujo la LOMCE en
defensa de la enseñanza diferenciada.

La selección de los profesores, talón de Aquiles del sistema educativo
Los expertos José Antonio Marina, Gregorio Luri, Julio Iglesias de Ussel y Adolfo
Azcárraga debatieron sobre cómo mejorar la enseñanza en España
Cuatro ex ministros de Educación delimitan las bases del Pacto de Estado
Por un acuerdo educativo estable y eficaz en España
"Una universidad y un centro de enseñanza obligatoria valen lo que vale su profesorado, y lo cierto es que la selección de las plantillas que se hace en España es muy deficiente".

epandalucia.es
Centros y padres de educación diferenciada restan validez a la resolución de
Junta al ser similar a la que fue anulada

El secretario general de CECE-A, Rafael Caamaño, ha señalado en este sentido a Europa
Press que, a expensas de una reunión que debe mantener en estos próximos días con
Educación, la asociación observa incumplimientos "flagrantes" por parte de la Consejería, el primero de los cuales, tal y como también han recalcado los padres, consiste en
quebrantar el dictamen que Educación avanzó en Comisión de Reclamaciones, según el
cual, a la espera del pronunciamiento judicial, el concierto para estos colegios se renovaría un año..

Cuatro ex ministros de Educación piden que la ideología no frene un pacto de Estado
Pertierra, Aguirre, Del Castillo y Gabilondo creen que ahora se dan las circunstancias propicias para llegar a un acuerdo
El título de una canción de Serrat -Me gusta todo de ti (pero tú no)- explica por qué nunca
ha sido posible alcanzar un pacto en Educación... Hasta ahora. En intentos anteriores, los
negociadores se ponían a hablar e incluso perfilaban unos puntos concretos, pero entonces
llegaba algo que nada tenía que ver con la educación y el acuerdo se desmoronaba.

elconfidencial
Estado y educación. Continúa el debate
El análisis de las propuestas estatalistas tendrá que esperar, porque Rallo publicó una réplica
a mi artículo y creo que conviene proseguir el debate
José Antonio Marina
Los problemas que plantea la relación entre Estado y educación van más allá de esta última. Activan
los temas fundamentales de la pugna política durante los últimos 100 años, y que ahora supongo que
volverán a aparecer en la discusión sobre el pacto educativo. No se trata, pues, de una cuestión académica, sino de vital importancia.
Baleares

Programa Alter contra el abandono escolar
"Ahora me gusta ir a clase"
El programa se dirige a chavales de 15 y 16 años con riesgo de exclusión social y escolar. «Por eso no
dejamos que abandonen la escuela y les proponemos hacer una escolaridad compartida: tres días van a
una empresa [del sector que más les gusta (mecánica, cocina, peluquería, mantenimiento...)] y dos días
vuelven al instituto mientras tienen la edad obligatoria»

El éxito del “antiguo” y “perverso” Bachillerato de Excelencia
Enrique Ossorio
El punto número 69 del Programa Electoral del Partido Popular para las elecciones autonómicas de 2015 establecía la promoción del bachillerato de excelencia.
Esta actuación la inició la Comunidad de Madrid con carácter pionero en un único
centro educativo en 2011
CyL

Silvia Clemente fomenta los valores del Parlamento en los alumnos de Primaria
La presidenta de las Cortes y el consejero de Educación, Fernando Rey, ponen a disposición de los colegios modernos materiales de trabajo para explicar la labor parlamentaria
«Con esta iniciativa buscamos que los alumnos de Castilla y León tengan un mayor conocimiento y participación de lo que
significan los valores democráticos. Que puedan hacer un trabajo previo en los colegios o desarrollar acciones posteriores a su
paso por este edificio para profundizar en el aprendizaje de lo que significan la democracia y el parlamentarismo», expuso Clemente.

