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El Gobierno reforzará a los profesores con
más empleo público

El ministro Íñigo Méndez de Vigo quiere poner a los profesores «en
el centro del sistema educativo»

Las frases más destacadas de Méndez de Vigo en el Foro
ABC
«Un amigo mío suele afirmar que todo el mundo dice que la educación es capital y luego no se hace nada para convertirla en capital»,
reflexionó ayer lunes el ministro de Cultura, Educación y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, en el Foro ABC. «Y no le falta razón». La
educación, dijo, «ha sido un campo de confrontación y eso le ha llevado a vaivenes innecesarios». Hasta siete leyes educativas se han aprobado desde el restablecimiento de la democracia, y todas ellas caracterizadas por la falta de consenso entre las distintas fuerzas políticas.
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Centros concertados piden crear una
escuela alternativa que concilie formación y empleo entre los 16 y 18 años

El secretario general de la Federación
de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), Jesús Pueyo, ha apostado por ampliar la educación obligatoria hasta los 18 años, ofertando en los
dos últimos años una formación específica alternativa para aquellos que
quieran abandonar el sistema a los 16
años.ambién ha llamado a las formaciones a "superar" con el futuro pacto
por la Educación la "controversia existente entre pública y concertada" que,
a su juicio, son sistemas
"complementarios".

Educación incumplió su propia promesa de renovar el concierto a la diferenciada
La comisión provincial votó a favor de que
siguieran y la delegada se lo anunció a los
padres; la Junta decidió eliminarlos
La Junta de Andalucía anuló su propio
compromiso de renovar el concierto a
los centros de educación diferenciada que
existen en la provincia de Sevilla. Primero
se pronunció de forma favorable a que esos
cinco centros de Sevilla, Altair, Ribamar,
Ángela Guerrero, Elcható de Brenes y
Nuestra Señora de Lourdes en Carmona
siguieran un año más con ese concierto y
luego por orden de la Junta de Andalucía
se decidió lo contrario.

La Plataforma por la Libertad Educativa recuerda que la escuela concertada
está recogida en la Constitución

La Plataforma por la Libertad Educativa ha manifestado este lunes que
la existencia de la escuela concertada en España, a diferencia de lo argumentos esgrimidos en su contra,
no es una cuestión ideológica o de
simple capricho de las familias, sino
que es la propia Constitución Española (artículo 27) y siete leyes educativas consecutivas, las que consagran su razón de ser, dentro del sistema dual de educación básica y
gratuita para todos los españoles.

Montserrat Gomendio (OCDE): "Las universidades siguen funcionando de una manera
muy convencional"
Advierte de que los niños quieren ser ingenieros y trabajar en las TIC y las niñas médicos o enferemeras y cuidar a los demás

La directora de Educación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) y ex secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha afirmado este lunes
6 de marzo que mientras "la demanda del mercado de trabajo está cambiando", las universidades "siguen funcionando de una manera muy convencional".

Fernando Alberca: «Se puede saber qué piensa y siente un niño con cuatro o cinco
dibujos»

El profesor y escritor acaba de presentar «Aprender a interpretar a un niño» (Toromítico)

El tiburón con dientes muy afilados, el árbol con muchas ramas o la casa sin puertas
que dibuja tu hijo están diciendo muchas más cosas de él de lo que pueda parecer a
simple vista. También la expresión con la que ejerce el trazo, el color elegido o el espacio que está usando dentro del folio.

Bueno pide a Díaz "dejar de jugar al despiste con colegios a los que aseguró que continuarían los conciertos"
Afirma que la presidenta de la Junta de Andalucía decide, "al parecer según los hechos, por encima de los jueces", ya que la
continuidad de los conciertos cuentan con "una sentencia a favor". Además, insiste en que Díaz también "pasa por alto las votaciones que se realizan en la comisión de Educación".

Nace la primera Guía para padres de adolescentes malhumorados
¿Por qué hace esto si nunca lo había hecho? ¿Por qué no se comunica? ¿Por qué...? La adolescencia es la etapa que más dudas genera en los progenitores.
La adolescencia es una etapa complicada porque en ella se producen cambios físicos, hormonales y
emocionales. A veces, los padres están confundidos con las nuevas conductas de sus hijos. ¿Por qué
de repente hace esto cuando nunca lo ha hecho? Los porqués pueden ser infinitos y las respuestas
pueden ser comunes o, en ciertos casos, requieren de la intervención de profesionales.

Así se combate la radicalización de jóvenes musulmanes desde las aulas
Son las 9:30 de la mañana en el Instituto Dolores Ibárruri de Fuenlabrada (Madrid) y
los alumnos van entrando en el aula, algunos más dormidos que otros. Se sientan en
corro y comienzan a conversar, sólo que en esta clase no se habla de física ni de literatura o historia, sino de la identidad, del color de la piel, de los prejuicios o de si es
lo mismo ser musulmán, islamista o yihadista.

Un juego de móvil contra el sexismo y el mito romántico en adolescentes
La Universitat de València alerta de las relaciones sentimentales cada vez más precoces
Se llama Liad@s y es un juego para teléfono móvil diseñado por un equipo de investigadores de
la Universidad de Valencia para identificar y concienciar contra el sexismo entre adolescentes. "Esta aplicación pretende favorecer relaciones de pareja saludables, derribar los falsos mitos del amor romántico y
prevenir comportamientos sexistas y de violencia de género entre adolescentes", resume José Javier Navarro, investigador de La Facultad de Ciencias Sociales de Valencia.

