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El Gobierno busca hoy el apoyo autonómico al Pacto Educativo
El Gobierno pulsará hoy el apoyo de las 17 comunidades
autónomas a su oferta de Pacto por la Educación, en el marco de la Comisión General de las Comunidades Autónomas,
que se celebra hoy en el Senado con un único punto en el
orden del día: la educación. Educación necesita también el
respaldo de las regiones para su Plan de Convivencia Escolar que plantea la figura de un mediador que evite el acoso
escolar.

Herrero (PAR) propone subvencionar la Educación Infantil de 0 a 3
años y no cerrar aulas en la concertada

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario del PAR de las Cortes de
Aragón, María Herrero, ha propuesto
este viernes subvencionar la Educación Infantil de cero a tres años en los
centros privados existentes y no cerrar
aulas ya concertadas en el segundo
ciclo de esta etapa. Ha registrado una
proposición no de ley a este efecto.

Cañizares: "La educación está acosada y
necesita un cambio completo"

Marcial Marín: "Con la educación
se afrontan los grandes retos a los
que se enfrenta la sociedad actual"

El cardenal arzobispo de Valencia y
vicepresidente de la Conferencia
Episcopal Española, Antonio Cañizares, ha afirmado hoy en Valencia
que la educación "está muy acosada,
y necesita un cambio completo en
España", han informado fuentes eclesiásticas.

El secretario de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, ha clausurado esta
mañana el acto de entrega de Premios
de las Olimpiadas Nacionales e Internacionales organizadas por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte en
coordinación con las Reales Sociedades
y las Academias de Matemáticas, Físi-

“El PACTO POR LA EDUCACIÓN”
Dentro de los actos de la Asamblea General de CECE-Andalucía, tuvo lugar un
importante evento, al que CECE-Andalucía invitó a participar a muchas personas, tanto de sus centros asociados, como de la sociedad en general. Es la primera Mesa Redonda de este tipo organizada en Andalucía y con estos participantes,
para tratar sobre el Pacto Educativo desde distintos puntos de vista. Participó en
la misma el Presidente de CECE-Nacional, D. Alfonso Aguiló
Noticia completa en pdf adjunto.

Los 10 mandamientos que deben seguir los padres durante los partidos de sus hijos

Consejos de la Fundación Anar para transmitir valores positivos a través del deporte

Todos los fines semana, miles de niños y niñas de toda España participan en competiciones deportivas. En muchas ocasiones, estos torneos son escenario de peleas entre padres,
progenitores que ejercen de entrenadores, que insultan a entrenadores y jugadores del
equipo rival, familiares que exigen que sus hijos e hijas jueguen más… Ante estos comportamientos, la Fundación ANAR quiere dar unos consejos educativos a los padres y
madresen el ámbito deportivo.

Estudiantes sin fronteras
eTwinning es una iniciativa de la Unión Europea integrada en el ProgramaErasmus+, que asume el propósito de promover y facilitar el contacto, el intercambio de ideas y el trabajo en colaboración entre estudiantes y entre el profesorado de países diferentes. Para lograr esta finalidad se vale, entre otros recursos, de
la utilización ‘con sentido’ de las tecnologías de información y de la comunicación
(TIC).

elconfidencial
El final de los colegios no bilingües: “Están condenados a la desaparición”
La demanda de plazas en los centros que ofertan enseñanza en inglés ha aumentado, lo que
puede provocar el cierre del resto de colegios o ser relegados a un papel secundario

El próximo curso, el IES Pérez Galdós madrileño cerrará sus puertas 30 años después de su apertura.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid aduce que la clausura se debe a una reorganización de la oferta de Secundaria y Bachillerato de los centros públicos del barrio del Pilar.

Ciencia viva en el aula

Antonio Campo, director de Educación Infantil y Primaria del Colegio Antamira, explica las claves para que los niños aprendan Ciencia

Antonio Campos Navas, director de educación Infantil y Primaria del Colegio Altamira explica en este artículo que después de dos siglos de intento de Innovación Educativa (Rousseau,
Dewey, Giner de los Ríos, etc.) con mayor o menor éxito de la misma, parece que esta vez los
docentes, en general, sí que se han dado cuenta de que el proceso de enseñanza-aprendizaje
debe estar centrado en el alumno, «que hemos de atender a la diversidad

Reivindican la figura del psicólogo escolar para una educación preventiva y completa
El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León defiende la creación de la figura del psicólogo escolar como
herramienta eficaz para conseguir una educación preventiva y avanzada de los alumnos en los centros educativos.
Y, especialmente, para hacer frente al aumento de casos de acoso escolar que se están registrando en los colegios
durante los últimos años. Un tema de actualidad y tristemente extendido que preocupa en la sociedad.

El PP aprueba la ponencia de Educación, que defiende la libre elección de lengua solo en Educación Infantil
El PP balear ha aprobado el texto de la ponencia de Educación, Innovación y Cultura durante el XV Congreso autonómico celebrado en Palma. El texto incluye, entre otras, la libertad de elección de la lengua de escolarización en
Educación Infantil y un "equilibrio" entre las dos lenguas cooficiales de las Islas hasta el final de la enseñanza obligatoria.

