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Méndez de Vigo ofrece a las CCAA un sistema educativo "flexible" que atienda a las
diferencias territoriales
Aboga por aprobar "un pacto presupuestario" que
acompañe al político y pide que sólo "una mayoría
sobrecualificada" pueda modificar el acuerdo que se
alcance en las Cortes
Varias comunidades le recuerdan que la educación
es una competencia autonómica y piden que no la
"invada"
El Periódico
El exministro Wert defiende
las evaluaciones, aunque admite que han creado
«malentendidos»
Comparece en la Subcomisión
del Congreso que negocia el
Pacto de Estado por la Educación
El exministro de Educación, José
Ignacio Wert, ha defendido las
evaluaciones en el sistema educativo, aunque ha admitido que«han
creado el mayor malentendido»
de su reforma legislativa.

CECE Andalucía rechaza cierres
patronales de guarderías y aboga por
seguir negociando precio mínimo

La escuela concertada se moviliza
contra Lambán y recoge 30.000
firmas

La Confederación Española de Centros de
Enseñanza (CECE) en Andalucía, que representa a dos centenares de empresas en el
sector de primer ciclo de Educación Infantil,
ha asegurado que se desmarca de medidas
como cierres patronales parciales y otro tipo
de actuaciones similares, respetando la libertad individual de cada uno de sus asociados,
en relación al nuevo modelo de financiación
de las escuelas promovido por la Junta y la
consiguiente contestación creada en un sector de las mismas.

Convocada una manifestación en Zaragoza para el 4 de abril contra el cierre de
aulas anunciado por el Gobierno aragonés

El pacto PSOE-Podemos para cerrar aulas en colegios católicos condenaría al despido a 400 profesores

Los profesores de Religión lanzan una campaña para que los alumnos se apunten a
su asignatura

Recuerdan que se trata de «una materia fundamental» que «les ayudará para toda
la vida»
La asignatura de Religión es la única materia del sistema educativo que pasa cada año por un
referéndum. Pese a ello, el número de alumnos inscritos en la materia se mantiene estable los
últimos años. Alrededor del 63% optaron por asistir a la clase de Religión el curso 2016-17, es
decir, 3,6 millones de alumnos de los 5,7 millones que están escolarizados.

Méndez de Vigo propone a las comunidades un pacto de financiación educativa
"La mejora educativa no consiste siempre en invertir más, sino mejor", ha subrayadoo portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha propuesto hoy a los consejeros autonómicos que un acuerdo de
Estado sobre la enseñanza vaya acompañado de un "pacto presupuestario" para dotarlo de "financiación estable y
previsible" a lo largo de los años. "La mejora educativa no consiste siempre en invertir más, sino mejor", ha subrayado al comparecer en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.

Educación. las comunidades reclaman que el pacto educativo respete sus competencias
(SERVIMEDIA)
Las comunidades autónomas reclamaron este lunes en el Senado que el futuro Pacto de Estado Social y Político por
la Educación respete las competencias educativas de las autonomías y que se cuente con ellas a la hora de elaborar
dicho acuerdo y así lograr el consenso del que careció la Lomce.

Las autonomías se incorporan a la negociación del Pacto Educativo en una Comisión
del Senado
El ministro apoya la propuesta de las regiones de incorporar a la comunidad educativa a
través de los Consejos Escolares
Autonomías y ayuntamientos se incorporarán a la negociación del Pacto de Estado por la
Educación, a través de la creación de una ponencia en el seno de la Comisión General de
las Comunidades autónomas.

Wert afirma que las becas fueron su «mayor preocupación» cuando fue ministro
El exministro de Educación, José Ignacio Wert, ha afirmado hoy que su «preocupación mayor» y las negociaciones
«más duras» que mantuvo al frente de su departamento tuvieron como protagonistas a las becas, a las que ha calificado como el «ingrediente instrumental esencial» para la equidad.

EFE
El Senado rechaza una moción para recuperar Educación para la Ciudadanía
Madrid, 27 mar (EFE).- La Comisión de Igualdad del Senado ha rechazado hoy una moción del grupo socialista
para instar al Gobierno a recuperar Educación para la Ciudadanía, la asignatura creada por el Gobierno socialista y
que el Ejecutivo del PP eliminó con la Lomce.

«Los problemas de lectura redundan en otros muchos aspectos»

Ismael Fuentes, logopeda, habla de las dificultades de lecto-escritura en los niños
Ismael Fuentes es presidente de la Asociación de Logopedas de España, desde su experiencia, cuenta que en España se puede mejorar mucho la comprensión lectora. En
el Congreso Internacional de Comprensión Lectora Infantil y Primaria explicó las mejores formas de dtectar ls dificultades lectoras en los niños.

