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Wert: "A mi edad no me siento desacreditado
por nada"
Perfil: José Ignacio Wert, el listo perplejo de sí mismo
El ex ministro de Educación interviene en el Congreso para
defenderse en un tono moderado y culpa a la crisis y a los
recortes de todos los males de su gestión
La intervención en la Comisión de Educación del ex ministro de Educación José Ignacio Wert ha sido tan plana y
plomiza que sus mejores palabras, las del Wert en esencia
pura, han llegado a la salida, cuando huía de la nube de
cámaras que lo perseguían por los pasillos del Congreso.

PP dice que el apoyo de Cs a un gobierno
dirigido por PSOE y Podemos "pondría
en riesgo la educación concertada"
El vicesecretario de Electoral del
PPRM, Joaquín Buendía, ha defendido
esta mañana la libertad de elección de
los centros educativos a las familias de
la Región de Murcia y ha afirmado
que la nueva orden de conciertos educativos "no va en contra de la enseñanza pública de la Región, ni repercute de forma negativa en ella sino
que aporta más estabilidad al funcionamiento de los centros concertados".

La concertada se moviliza contra el cierre de
"hasta 28" aulas en Aragón
El Gobierno de Aragón no ha especificado todavía el número exacto de colegios
concertados a los que no se les renovará
el concierto de 1º de infantil
Desde la Consejería argumentan cuestiones demográficas, caída de natalidad y
para favorece la escuela pública, que
perdió 30 aulas en 2016

La concertada contraataca
Los representantes de la educación concertada han decidido pasar a la acción.
Tras las críticas de los representantes,
docentes y estudiantes de la pública en
contra de la nueva orden de la concertación, Ucoerm, Educación y Gestión, CECE Murcia, FSIE, Concapa y FAMPACE (empresas, cooperativas, sindicato y
padres), han organizado para hoy un acto
en defensa de la libertad de enseñanza y
de elección de centros.

Monseñor Cañizares: «Los obispos no podemos estar mudos ante el laicismo»
El arzobispo de Valencia vuelve nueve años después a la vicepresidencia de la Conferencia Episcopal con el objetivo de «pronunciarse sin ningún temor»
¿A qué se refiere cuando sostiene que la educación está «acosada»?
Es que es cierto. Ahora se habla de un pacto escolar que resulta necesario, pero hay
que ponerse de acuerdo en qué es la educación, en los principios fundamentales que
deben regir a la persona humana y a la sociedad. Sin embargo, en el pacto escolar se
va a ver quién tiene más cotas de poder en la escuela, y no debe ser eso. No se puede
abordar un pacto sin tener en cuenta ni a los padres, ni a los profesores ni a las instituciones que están dedicadas a la enseñanza. La Iglesia también tiene que decir
algo respecto a este tema.

«Los móviles son una nueva droga que no mata, pero sí vuelve locos a los niños»

Emilio Calatayud insta a los padres a decir que «no» antes de que sea demasiado
tarde

El juez de Menores de Granada Emilio Calatayud ha animado a los padres a no «dejarse
llevar por la corriente» y a «aprender a decir no antes de que sea demasiado tarde»,
haciendo hincapié en los «problemas» que trae la «laxitud» a la hora de educar a los
hijos.

La realidad virtual llega a las clases españolas para quedarse
Viajar al Jurásico, al palacio de Versalles, nadar con tiburones o incluso ir a la Luna ya es posible
en los colegios españoles gracias a unas gafas de realidad virtual de bajo coste, las cuales empezó a usar en Madrid el profesor Oscar Costa, convirtiéndose así en uno de los primeros en llevar
esta tecnología a las aulas de nuestro país.

Cómo detectar si tu hijo es superdotado
Cuatro áreas a tener en cuenta para saber si tu hijo es superdotado

La Organización Mundial de la Salud establece que los niños con Altas Capacidades Intelectuales (ACI)
muestran un cociente intelectual igual o superior a 130, una precocidad notable y una creatividad excepcional. Pero si estas capacidades superiores no se identifican a tiempo pueden generar graves problemas de carácter, fracaso escolar y aislamiento. Olga Carmona, psicóloga especialista en diagnóstico y
atención de esos niños, explica los rasgos que suelen presentar los superdotados.

Las escuelas catalanas deberán tener planes de convivencia

La Generalitat fomentará la creación de la figura del mediador en las aulas

Todas las escuelas públicas y concertadas de Cataluña deberán tener un plan de convivencia
para frenar el acoso escolar en sus aulas, desde la guardería al bachilletaro. Los centros que
todavía no cuenten con ello, tienen a partir de ahora tres años para preparar y poner en
marcha un proyecto personalizado de acuerdo con sus necesidades y particularidades.

Expertos de todo el mundo se dan cita en Pamplona para analizar la reputación de la
universidad

La segunda edición de este Congreso reunirá los días 30 y 31 de este mes a especialistas de 23 países

La Universidad de Navarra acogerá los días 30 y 31 de este mes un congreso internacional
sobre reputación de universidades al que asistirán más de 250 personas procedentes de 23
países. El «Building Universities' Reputation», que celebra este año su segunda edición,
se centrará en la reputación de la universidad desde el punto de vista del estudiante.

Educación prepara una nuevaasignatura de Filosofía no obligatoria para 2º de Bachillerato
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Educación está preparando de cara al curso que viene una nueva asignatura de Filosofía, bajo el
nombre provisional de Filosofía II, para el segundo curso de bachillerato, que será de libre configuración.

La Junta aprueba, sin negociar, el nuevo modelo para las escuelas infantiles
El sistema de financiación cambia y se asemeja al de un «cheque» que, en función de la renta, se podrá utilizar en
todos los centros

La única verdad incontestable sobre el nuevo modelo que regulará las plazas que la Junta financia en el
primer ciclo de Educación Infantil –de 0 a 2 años– es que no es fruto del consenso, sino una decisión «del
Gobierno».

PP-A: El decreto-ley de Educación Infantil "esconde nuevos recortes y perjudica a los centros y a las familias"
El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía defenderá este jueves en el Pleno una Proposición No de Ley en la
que insta a la Junta a suspender el decreto-ley con el que pretende regular los centros que imparten el primer ciclo
de Educación Infantil, al considerar que esa norma "perjudica tanto a los centros como a las familias andaluzas" y
no hace sino "esconder nuevos recortes" en esta etapa educativa.

elconfidencial.
Neurociencia y educación
Comienzan a dibujarse las líneas esenciales de ese negocio: los sistemas educativos, la
educación a lo largo de toda la vida o los productos potenciadores del cerebro
JOSÉ ANTONIO MARINA

Intento mantenerme al día en temas de neurociencia y educación, cosa que me resulta
cada vez más difícil. En un archivo especial, voy acumulando las nuevas publicaciones,
a la espera de poder estudiarlas, cosa que hago periódicamente. Estos días me dedico a
ello con más intensidad.

