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El Comité Ejecutivo de la CES rechaza "el
acoso" de la Junta de Andalucía a la educación concertada
(EUROPAPRESS/CES) El Comité Ejecutivo de la Confederación de
Empresarios de Sevilla ha mostrado su total apoyo a las acciones emprendidas por la Federación de Centros de Enseñanza Privada y Concertada de Sevilla (CECE-Sevilla), ante "el cierre de unidades educativas" en distintos colegios de Sevilla y lamenta "la falta de compromiso demostrado" por la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, "ante un conflicto que afecta directamente a cientos de niños y a
decenas de profesores, así como atenta a la libertad de elección de
centro por parte de los padres".
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Niño blandito, fruto de hiperpadres

Patronal Sevilla rechaza acoso Junta
concertada y cifra en 65 cierre unidades (EFE).- El comité ejecutivo de la Confe-

El renombrado cuadro goyesco de
“Saturno devorando a un hijo” se me
antoja la metáfora más acertada para
ciertos padres sobreprotectores de
nuestra época, aunque con una diferencia: en lugar del título anterior,
bien pudiera ser “Padre devorando a
todos los que osen frustrar a su consentido hijo”. Porque progenitores así,
los hay.

deración de Empresarios de Sevilla ha rechazado hoy el "acoso de la Junta de Andalucía"
a la educación concertada y ha cifrado en 65
unidades la propuesta de la Junta de cierre
para este curso escolar, de las que treinta
están en Sevilla.
En un comunicado, ha mostrado su apoyo a
las acciones emprendidas por la Federación
de Centros de Enseñanza Privada y Concertada de Sevilla (CECE-Sevilla) ante el cierre de unidades educativas.

Andalucía

Unión de padres, centros y sindicatos contra el «sectarismo» de la
Junta en la educación concertada
La Confederación de Empresarios de Sevilla también mostró su total apoyo a las
acciones emprendidas por la CECE ante
«el cierre de unidades educativas» y lamentó «la falta de compromiso demostrado» por la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, «ante un conflicto que
afecta directamente a cientos de niños y a
decenas de profesores, así como atenta a
la libertad de elección de centro por parte
de los padres».

VARIOS
Gabilondo admite presiones en el Pacto por la Educación pero no «me impidieron trabajar»
El exministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha advertido que el Pacto por la Educación es el «único camino» para dar respuesta a
los retos de la Educación, subrayando que el consenso político es «imprescindible», así como la distribución de las competencias entre
las Comunidades autónomas, un oaxto interterritorial.Asimismo, ha insistido en que «no bastará con los partidos políticos, sino que hay
que contar con los agentes sociales, con las familias, con las asociaciones».
Ángel Gabilondo: "Es imprescindible que las autonomías estén en el pacto educativo"

Ángel Gabilondo: “El pacto educativo es una necesidad para el país”

Los españoles dicen que les preocupa la educación... pero mienten
Sobre el papel, defendemos transformar el país con la formación y la ciencia, pero las
encuestas las sitúan lejos de las grandes preocupaciones
'pleno al 13' de Holanda: así coloca sus universidades entre las mejores
La educación, como la sanidad, forma parte de esas cuestiones que se consideran esenciales para
la sociedad. Trampolín profesional para unos, garantía de estatus para otros, apuesta de
futuro para todos.

David A. Sousa: «Ya sabemos cómo tener atento al alumno»
David A. Sousa, consultor en Neurociencia Educativa, prevé participar en un congreso organizado
por Advanced Learning-Instituto Internacional de Aprendizaje.
–¿Qué cambios metodológicos deberían introducir los maestros en clase?
–Los profesores deberían averiguar más acerca de lo que investiga la neurociencia: cómo aprende el
cerebro. Pueden traducir algunos de estos descubrimientos en estrategias instructivas que pueden
hacer que la enseñanza y el aprendizaje sean mucho más exitosos.

La Permanente aborda el pacto educativo
Los obispos españoles apelan a la Constitución para defender la clase de Religión
Piden protegerla para no caer "en un estatalismo"
Los obispos españoles Juan del Río y Julián Barrio han apelado a la Constitución
Española para defender la enseñanza de la Religión católica en la escuela, ante el
Pacto Educativo que se está elaborando en el Congreso de los Diputados, mientras
el arzobispo Javier Martínez ha admitido que la situación de la materia no es buena.

lasprovincias
La educación, ¿nos atrevemos al cambio”
ROBERTO LUNA

Es un tema recurrente de preocupación como de miles de padres que día a día contemplan
como no se avanza mucho en educación en este país. Y es que más allá de aspectos organizativos, logísticos, etc no parece nadie afronte el corazón de la problemática: una educación
rancia basada en un modelo ya medieval.

David Calle, el profesor «youtuber», se cuela entre los diez finalistas al «Premio Nobel
de Educación»
El ganador definitivo de los Global Teacher Prize se conocerá el próximo 19 de marzo en
una ceremonia que se celebrará en Dubái en el marco del Global Education & Skills Forum
La docencia es sacrificada, estresante y, en demasiadas ocasiones, hasta ingrata. Pero a veces, hace un guiño y te lo devuelve todo, multiplicado por mil. Es lo que le ha pasado al
madrileño David Calle, que se ha clasificado entre los diez finalistas para ganar el Global
Teacher Prize 2017, el conocido como «Premio Nobel de la Educación».

El cachete no es una herramienta educativa porque no enseña, según un experto
El coordinador general de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), Tomás Aller,
ha opinado este martes en Salamanca que dar un cachete a un niño por un comportamiento inadecuado «no es viable porque
no enseña nada y no es una herramienta educativa».

«Defendimos a una compañera que estaba siendo acosada por una chica mayor»
Unos talleres patrocinados por la fundación Mutua Madrileña y llevados a cabo por ANAR
conciencian sobre esta lacra
Los casos de acoso escolar se ha incrementado casi un 75% en el último año y se han cuadruplicado desde 2009, según un estudio que analiza el problema desde la perspectiva de
los menores afectados y que ha sido realizado por la Fundación ANAR.

«Nunca he sentido que mi hijo sea una carga en el colegio»
Jimena explica las razones por las que está orgullosa de haber matriculado a su hijo con
autismo en un colegio ordinario
Jimena reconoce que hasta que su hijo Alonso no cumplió el año no supieron que tenía
autismo. El pequeño fue a una guardería que se encargaba de mandar informes suyos a
la Consejería de Educación para que le valoraran y recomendaran si debía ir a un colegio exclusivamente de Educación Especial.
C—LM

Educación elimina el distrito único por una zonificación «más igualitaria»
La nueva norma contempla tres tramos distintos de renta de la unidad familiar y varios tipos de familia numerosa
En su comparecencia en la Comisión Parlamentaria de Educación de las Cortes regionales, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha anunciado el nuevo diseño de zonificación escolar que elimina el distrito único instaurado por el Partido Popular en la pasada legislatura, que según indicó «provocó el cierre de 883
unidades escolares».
C. Valenciana

Jornada continua: falta una evaluación en profundidad
La implantación de la jornada continua en el sistema educativo de la Comunidad Valenciana va camino de generalizarse, al
menos en la escuela pública. En apenas dos cursos y medio de recorrido, ya son unos 300 los colegios que han adoptado el
horario intensivo.

