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C. DE MADRID

La Administración designa al 
41% de los directores de IES
El 78% de los responsables de instituto son varones

Admitidos y 
excluidos en 
las licencias 
por estudios

La relación de solicitudes ad
mitidas y excluidas en la convo
catoria de licencias por estudios 
para el curso 2001/2002 desti
nadas a funcionarios docentes y 
de los cuerpos que tienen atri
buida la función inspectora de 
educación, se ha publicado en los 
tablones de anuncios de la Con
sejería de Educación de la Co
munidad de Madrid y de las di
recciones de Area territoriales de 
Madrid-capital, norte, sur, este y 
oeste.

Contra la citada relación se ha 
abierto un plazo de reclamacio
nes y renuncias que finaliza el 
día 30 de junio. Éstas podrán ser 
formuladas ante la Dirección Ge
neral de Ordenación Académica 
(Servicio de Registro de Forma
ción Permanente del Profesora
do), a través del Registro Gene
ral de la Consejería de Educa
ción, C/ Gran Vía, 3, 28013 Ma
drid, o de cualquiera de las de
pendencias a que se refiere el ar
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Ad- 
ministrativo Común.

Convocatoria 
de plazas de 
inspectores 
accidentales

Próximamente, el director ge
neral de Recursos Humanos de 
la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid convoca
rá procedimiento para cubrir en 
comisión de servicios durante el 
próximo curso escolar 2001-202, 
como inspectores accidentales, 
plazas vacantes en los servicios 
de Inspección educativa de las 
áreas territoriales.

Según fuentes oficiales, el nú
mero de plazas a convocar será 
entre 5 y 7 y las comisiones de 
servicio se concederán hasta la 
terminación del curso escolar, 
salvo que un inspector titular se 
reincorpore antes de terminar el 
mismo.

Quienes deseen tomar parte en 
el procedimiento y una vez que 
oficialmente sea convocado, de
berán hacerlo constar en instan
cia oficial conforme al modelo 
que se hará público en su mo
mento.

El 41% de los directores de 
instituto ha accedido al puesto 
por designación de la Adminis
tración educativa, cifra que se re
duce al 40% en el caso de los 
responsables de centros de Edu
cación Primaria. El 59% restan
te de los directores de IES y el 
60% de los de colegios públicos 
de Primaria ocuparon su cargo 
por elección del consejo escolar 
del centro.

En los centros concertados, el 
89% de los directores han acce
dido al puesto por acuerdo entre 
el titular del colegio y el conse

jo  escolar y el 11%, por desig
nación entre una terna propues
ta por el titular.

Un informe del Instituto Na
cional de Calidad y Evaluación 
(INCE) revela que la mayor par
te de los directores tiene más de 
40 años y que el mayor porcen
taje se sitúa en el tramo de los 41 
a los 50 años.

Los hombres predominan so
bre las mujeres, ya que el 69% 
de los directores de centros pú
blicos son varones, cifra que se 
eleva al 78% en institutos. En los 
centros concertados la propor

ción está equilibrada al 50%.
El documento también da 

cuenta de que el 76% de los res
ponsables de colegios públicos 
llevan más de diez años traba
jando como profesores en el cen
tro que dirigen, el 54% en insti
tutos y el 57% en centros con
certados. Además, el 23% de los 
responsables de colegios públi
cos llevan más de 13 años en un 
puesto de dirección. En los cen
tros concertados, el 38% lleva 
más de 13 años en el cargo.

Más información en página 7

Convocadas 69 
plazas de 
asesores técnico- 
docentes

Se han convocado 69 plazas de 
asesores técnico-docentes de ti
po B y directores de los centros 
del profesorado y de recursos del 
Principado de Asturias, en régi
men de comisión de servicio re
novables anualmente y por un 
periodo máximo de 3 años.

Los requisitos que deben reu
nir los participantes son los si
guientes:

a) Ser funcionarios de carrera 
del Principado de Asturias per
tenecientes a cuerpos docentes.

b) Estar en situación de servi
cio activo.

c) Tener un mínimo de seis 
años de servicio activo.

d) Acreditar un mínimo de 
cuatro años de experiencia do
cente directa en los contenidos 
curriculares, especialidades y eta
pas educativas que se relacionan 
con el área y la asesoría técnico- 
docente a la que se opta.

e) Acreditar, en el caso de los 
candidatos a directores, un míni
mo de cuatro años de experien
cia en la dirección o gestión de 
centros educativos, centros del 
profesorado, equipos de orienta
ción escolar, programas de apo
yo a la acción educativa o planes 
de formación permanente del pro
fesorado e innovación educativa.

El plazo de presentación de 
solicitudes finaliza el día 3 de 
julio.
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Educacioaríe cahtfad; una aifemáhva progresista

CARLOS BULLEJOS

Un momento de la presentación de las conclusiones del debate sobre la Educación Secundaria Obligatoria

El PS0E presenta su alternativa 
a la «ofensiva conservadora»

El PSOE, que ha hecho un lla
mamiento a todos los sectores 
progresistas para que defiendan 
la enseñanza pública, se muestra 
satisfecho con las conclusiones 
obtenidas en el transcurso del de
bate producido durante estos úl
timos meses en torno a la situa
ción de la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESCUELA ESPA
ÑOLA n° 3.499).

Este conjunto de propuestas, 
hechas públicas en Madrid el pa
sado día 20, le permitirán, a su 
juicio, ofrecer una alternativa

«sólida y progresista» al proyec
to del Ministerio, que es califi
cado de «ofensiva conservadora 
al sistema educativo público». La 
presentación del proyecto de Ley 
de Calidad ha llevado a los so
cialistas a vaticinar un «otoño ca
liente».

Amparo Valcarce, portavoz 
socialista en la Comisión de 
Educación del Congreso, recal
có la defensa que hace su parti
do del modelo comprensivo y 
mostró su convencimiento de 
que «es posible educar sin dis

criminación», lo que le lleva a 
rechazar «la escuela elitista a la 
que nos quiere llevar el PP». Se
gún Valcarce, no es posible re
visar la reforma educativa sin 
contar con los docentes. La di
putada subrayó también la rele
vancia del trabajo desempeñado 
por los directores de centros edu
cativos y se mostró preocupada 
por el poco interés de los docen
tes en asumir cargos de respon
sabilidad.

Más información en página 5
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E l  o f i c i o  d e  a p r e n d e r

FAUSTINO CUENCA • PROFESOR DE SECUNDARIA

Lenguas vivas 
y muertas (I)
W M  JOSÉ MANUEL PÉREZ

P
or lo que a mí se me alcanza, el 
«Año Europeo de las Lenguas» es
tá pasando sin pena ni gloria: algún 
congreso, la edición de algún fascí
culo divulgativo, algún artículo esporádico. 
Quizás es que las administraciones no tie
nen imaginación para llegar más lejos y a 

los particulares les interesa poco. Pasa cuan
do se conmemora lo evidente (el agua, el ár
bol, la infancia, la salud, o las lenguas...), 
que el motivo parece intemporal y. por tan
to, fuera de peligro.

Y, sin embargo, las lenguas tienen vida 
y evolucionan: se dividen, se imponen unas 
a otras, tienden a desaparecer. Si no se di
vidieran no se explicaría que todavía hoy se 
hablen 6.000 lenguas en el mundo y me
dia docena en nuestro propio país. Que se 
imponen unas a otras parece que es evidente 
viendo la expansión del inglés y el caste
llano. Y porque se imponen unas a otras, al
gunas están condenadas a desaparecer: el 
80% si las previsiones de los expertos son 
acertadas. Según la UNESCO, 25 lenguas 
mueren cada año en el mundo y con ellas 
parte importante de la cul.ura y de la me
moria universal.

La Historia es selectiva en la medida en 
que lo desean quienes la escriben. Por sí mis
ma es inocua. Es la vida, la lucha por la vi
da, la que selecciona. Y lo hace de una for
ma cruel. La Historia es cruel sólo en cuan
to recuerda los episodios de la crueldad hu
mana. Y el recuento de crueldades e impo
siciones es inacabable: en todos los campos 
y muy especialmente en el lingüístico por
que cuando alguien (persona o país) quiere 
imponerse a otros, una de las primeras co
sas que les prohíbe es el uso de su propia len
gua. Los conquistadores lo hicieron con los 
países colonizados: eso vale tanto para Amé
rica hispanohablante, como para la Améri
ca anglosajona, como para gran parte de Áfri
ca. Los ingleses lo hicieron con el gaélico, 
los rusos con el polaco, los alemanes con 
el yiddish. Nuestro país da ejemplos sobra
dos. De ahí la polémica que se organizó por 
una desafortunada frase del rey en la entre
ga del premio Cervantes a Francisco Um
bral según la cual «A nadie se le obligó nun
ca a hablar en castellano». La ministra de 
Educación que trató de arreglarlo lo empe
oró y desató un huracán de críticas. Ya Car
los IU, nuestro monarca más ilustrado -y uno 
de los mejores-, pedía que «se extingan los 
diferentes idiomas y sólo se hable castella
no»: vasco, catalán y gallego fueron perse
guidos desde el XVIII hasta el franquismo.
Y ahora, a la inversa, en las ikastolas vascas 
y colegios catalanes se fomenta la enseñan
za en lengua vernácula y, por ende, la ex
clusión lingüística del castellano.

Todavía hay quien considera el plurilin- 
güismo una maldición bíblica por el orgu
llo de aquellos fatuos albañiles de Babel y 
entiende que acabar con él sería volver al 
entendimiento anterior al pecado. Como ha 
escrito recientemente Antoni Puigverd: 
«Siempre hay de fondo la nostalgia de la ho
mogeneidad, de una supuesta uniformidad 
original, prebabélica». Pero la verdad es más 
bien que la lengua ha sido usada por los na
cionalistas como la raza o la sangre para ha
cer patria y como las armas o la religión pa
ra hacer imperio. Jules Ferry decía a finales 
del XIX en la más pura expresión de dar- 
winismo social que las naciones fuertes tie
nen derecho sobre las moribundas, y lo mis
mo podría decirse de las lenguas: el inglés 
se ha convertido en lingua franca.corno en 
su día lo fueran el castellano o el francés y i 
en la antigüedad el latín o el arameo.

C
uando los resultados del esfuerzo 
del estudiante son positivos, cuan
do existe aprendizaje, la actividad 
de aprender y el gusto por los sa- 
¡ beres. quedan reforzados; pero cuando, a 
pesar de un importante esfuerzo continua
do, el aprendizaje resulta fatigoso y el ren

dimiento académico es bajo, el estudiante 
acaba desanimándose y renuncia a seguir 
intentándolo. ¿Acaso tendrá algo que ver 
todo esto con la actitud de muchos alum
nos en las aulas o ante el libro de texto?

Hasta no hace mucho se daba especial re
levancia al hecho de enseñar, a la exposi
ción del profesor: teoría del recipiente a lle
nar. Desde hace algún tiempo la realidad 
escolar empieza a plantearse desde otra 
perspectiva: lo que realmente importa es lo 
que el alumno aprende y cómo lo aprende, 

i principio de la cabeza bien amueblada.
! Es un hecho que los contenidos de apren- 
■ dizaje, técnicos, científicos y culturales, han 

crecido de una manera desorbitada, como lo 
1 es que muchos de esos contenidos quedan 
! caducos en un plazo corto de tiempo. Por 

otra parte, cada día es mayor el número de 
fuentes de información al alcance del dis- 
cente, lo que nos lleva a planteamos un cam
bio en la relación profesor-alumno, de mo
do que la tarea de transmisor de la informa
ción sea sustituida por la de mediador, ani
mador y orientador hacia la búsqueda, lo
calización y aprehensión de la información. 
No tanto ofrecer los conocimientos como fa
cilitar las estrategias para adquirirlos.

Asimismo, cada vez son más los inves
tigadores y expertos que coinciden en que 
la capacidad y el talento sólo son innatos 
en porcentaje mínimo y que su grado de de- 
safrollo depende de cómo se cuiden o esti
mulen en el entorno sociofamiliar y en el 
aula. De ahí, pues, que las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje y el currículo deban 
orientarse a desarrollar las capacidades de 
análisis-síntesis, comprensión, clasifica
ción y organización. Es sabido que los con
tenidos con sentido se aprenden con mayor 
facilidad, se olvidan más lentamente y 
crean estructuras mentales.

En los medios de comunicación y entre 
¡ los docentes se habla con frecuencia del fra

caso escolar y de la falta de interés por 
aprender de los alumnos, incluso se enu
meran las causas exógenas a las que pu
diera deberse. No suelen analizarse, por 
el contrario, las verdaderas razones de por 
qué no tiene lugar el aprendizaje, ni los obs
táculos que los alumnos han de superar. Las 
razones que encuentran los adultos suelen 
ser bien distintas de las que dan los alum
nos cuando se sinceran. Las de los prime
ros hacen referencia al «querer»; las de los 
segundos, al «poder» y «saber».

Es probable que las causas sean varias, 
pero acaso, en contra de lo que pueda pa
recer a primera vista, la más significativa no 
sea la falta de estudio. A esa situación pue
de llegarse como consecuencia de las di
ficultades que entraña el aprendizaje por 
carecer el estudiante de una metodología 
de aprendizaje adecuada o. dicho de otro 
modo, no conocer bien su oficio. La extin
ción del deseo de aprender suele venir pre
cedida de reiteradas situaciones de frustra
ción, impotencia y amargura, que en oca
siones llegan a transformarse en agresivi
dad destructiva y aversión hacia todo lo re
lacionado con la institución escolar.

A la vista de algunas actitudes y ciertos 
resultados académicos negativos en Pri
maria, y sobre todo en Secundaria, podría 
tacharse a los chavales de perezosos o tor

pes, pero estudios al respecto ponen de re
lieve que no son ninguna de las dos cosas. 
El que algunos estudiantes tengan éxito más 
bien se debe a su elevada capacidad y es
fuerzo, unidos a un desafío de sus profe
sores. Actualmente ser buen estudiante es 
tan difícil como ser buen profesor.

Varias investigaciones han constatado 
que los estudiantes ignoran la mayor par
te de lo que tiene que ver con su profesión 
de estudiante. Aprenden a base de tiempo 
y esfuerzo, de leer y releer reiteradamente 
lo que tienen que aprender, pero carecen de 
adecuados hábitos, estrategias y técnicas 
de aprendizaje. En nuestro sistema educa

tivo se viene dando una gran importancia 
a los contenidos conceptuales durante toda 
la escolaridad, mientras se dejan un tanto 
relegados los contenidos actitudinales y 
procedimentales. Tal es así que, no hace 
mucho, un sensato profesor de universidad 
ha publicado un libro para enseñar a estu
diar a los alumnos universitarios.

Al alumno que no sabe estudiar, que no 
sabe aprender, en el sentido de desarrollar 
capacidades para hacer frente a nuevas si
tuaciones o problemas, le pasa como al que 
no sabe montar en bicicleta, lo que éste pue
da avanzar es lo mismo que avanzaría mon
tado en el palo de una escoba. A veces exis
te el empeño de que los chavales corran, 
cuando lo cierto es que no pueden porque 
antes no han aprendido a andar. Cuántas 
cosas se dan por sabidas acerca del estudio 
y sin embargo los alumnos las ignoran; sue
le olvidarse que aprender es esencialmen
te una cuestión de metodología y de moti
vación. dos temas no siempre bien conoci
dos ni usados.

A este respecto habría que recordar aquel 
pasaje de El Principito en que se pregunta 
de quién sería la culpa si se ordenara a un 
general que volara de flor en flor como una 
mariposa y el general no ejecutara la orden, 
y cuya respuesta es que no es del general 
porque hay que exigirle a cada uno aquello 
que es capaz de hacer o dar.

Es innegable que actualmente se dedica 
un significativo periodo de la vida de las per
sonas al estudio como principal o exclusiva 
actividad, sin olvidar que se ha convertido 
en una necesidad seguir formándose para 
asumir los obligados cambios de profesión 
o la evolución de la misma. La tarea de 
aprender cada vez tiene más de oficio.

Es obvio que la formación del profeso
rado es mayor que en épocas anteriores, que 
los libros utilizados por los alumnos cada

vez están mejor elaborados desde el pun
to de vista técnico y de contenidos, que en 
algunos niveles educativos ha aumentado 
el uso de vídeos y transparencias, y que 
se hacen cosas con la informática. Pero to
do ello, en lo que respecta a la enseñanza- 
aprendizaje y al desarrollo de la arquitec
tura del conocimiento del alumnado, re
presenta un avance muy parcial respecto 
a décadas anteriores, pues si bien es verdad- 
que los profesores realizan un estupendo 
trabajo de preparación y exposición (cuan
do les dejan) en las aulas, no es menos cier
to que al alumno con frecuencia le sirve de 
poco ese aprendizaje de tipo contemplati

vo. El alumno aprendería mejor realizando 
personal o colaboran vamente el trabajo que 
ha tenido que llevar a cabo el profesor. Na
die puede aprender por otro.

Puede afirmarse con rotundidad que los 
profesionales de la educación ponen todo 
su empeño en trabajar lo mejor que saben 
y pueden. Hay, sin embargo, cada vez más 
profesores que admiten abiertamente que 
sus clases y las de muchos de sus compa
ñeros de centro necesitarían un cambio de 
metodología y de actitud frente a la reali
dad. Otros ya han iniciado el camino del 
cambio. Pero todos están condicionados por 
unas dinámicas globales que vienen de le
jos (cómo les enseñaron a ellos y cómo 
aprendieron) y que no les resulta fácil sus
tituir. aunque saben que las clases exposi
tivas no facilitan el aprendizaje autónomo 
de acuerdo con el estilo de aprendizaje y 
capacidades de cada alumno.

Los profesores implicados en el cambio 
descubren a través del uso de adecuada bi
bliografía, cursos de formación y reflexio
nes personales o con otros compañeros, que 
existen maneras de aprender y enseñar en 
consonancia con los tiempos actuales. Sin 
embargo, al intentar llevarlas a cabo sue
len chocar con el peso de las costumbres 
del alumnado y de otros colegas. Resulta, 
pues, sumamente difícil cambiar hábitos y 
formas de trabajar intelectualmente, des
pués de varios años de ejercicio docente o 
discente. La dificultad no está tanto en asu
mir las nuevas formas de actuar como en 
conseguir desaprender los conocimientos, 
hábitos y maneras de aprender incorrectos.

Admitido el interés y la complejidad del 
tema sólo queda decir que la respuesta está 
en los profesores, que intentan cada día con 
maestría, ilusión y tenacidad ayudar a sus 
alumnos a conocer y dominar el oficio de 
«aprendedor», con todo lo que ello implica.
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ARRI BA ABAJ O

Información 
contra la droga

Subida de tasas 
universitarias

La información es una de las 
mejores maneras de prevenir. Y 
con esa intención el Gobierno, a 
través del Plan Nacional sobre 
Drogas, ha puesto en marcha una 
campaña veraniega que, con el ró
tulo de Drogas: más información, 
menos riesgos, pretende dar cuen
ta a jóvenes y no tan jóvenes de 
los efectos y consecuencias del 
consumo de sustancias estupefa
cientes.

Además del apoyo de carteles, 
anuncios de televisión, cuñas de 
radio o en una página web 
(www.sindrogas.es). la campaña, 
en la que Interior ha invertido 50 
millones de pesetas, que se suman 
a los 600 destinados por diversas 
empresas privadas, cuenta con el 
apoyo de una guía de 86 págioas. 
en la que‘se puede buscar respuesta 
a preguntas como qué son las dro
gas, cuáles son sus efectos, qué 
riesgos tienen, cómo actuar ante 
ellas o qué conviene hacer para 
prevenir su uso.

La guía, que ha sido editada en 
todas las lenguas oficiales del Es
tado, tiene carácter gratuito y cuen
ta también con el refuerzo de una 
línea telefónica, atendida por la 
Fundación, cuyo teléfono es el 900 
16 15 15, y en donde puede reca
barse cualquier tipo de informa
ción sobre este asunto.

PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA

A veces nos llegan noticias 
de hechos cometidos presun
tamente por funcionarios do
centes en el ejercicio de su ac
tividad que pueden dar moti- 
no a que se inicie la incoación 
de los correspondientes expe
dientes disciplinarios.

En estos casos, y mientras 
no se pruebe lo contrario, de
be prevalecer la presunción 
de inocencia, que vincula a to
dos los poderes públicos.

Si dicho principio está con
sagrado constitucionalmente, 
¿por qué antes de que con
cluya el procedimiento y se 
pruebe la culpabilidad de los 
hechos imputados, los equi
pos directivos e inspectores 
que intervienen en la fase pre
via por razón de su cargo no 
actúan con el sigilo, pruden
cia, ecuanimidad y conside
ración que merecen sus su
bordinados?

MAROMAR

Si el comienzo del año natural 
suele ir acompañado de subidas 
generalizadas en la mayor parte 
de los productos que consumimos 
y de los servicios de los que ha
cemos uso, el final de curso vie
ne de la mano de la subida de las 
tasas académicas con las que los 
estudiantes que empiezan o pro
siguen sus estudios universitarios, 
y sobre todo sus familias, se en
contrarán a la hora de hacer la 
matrícula.

La desproporción que para 
cualquier ciudadano de a pie se 
produce siempre entre su exigua 
subida salarial y la del resto de 
productos y servicios, que siem
pre suele ser mucho mayor, cau
sa una perplejidad que no despe
ja una explicación sumaria sobre 
la naturaleza de la inflación y su 
repercusión en el poder adquisi
tivo.

A s í .  c u a n d o ,  p a r a  e l  p r ó x i m o  
e j e r c i c i o  la  A d m i n i s t r a c i ó n  h a b l a  
d e  u n a  s u b i d a  d e l  2 %  e n  l o s  s a 
l a r i o s  d e  lo s  f u n c i o n a r i o s  y  r e c o 
m i e n d a  a  la s  e m p r e s a s  q u e  n o  a n 
d e n  m u c h o  m á s  l e jo s  d e  e s a  c i f r a ,  
l o s  e s t u d i o s  u n i v e r s i t a r i o s  c u e n 
t a n  c o n  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  s u b i r  
e n t r e  e l  4 %  y  e l  7 % ,  u n a s  c i f r a s  
q u e  t a m b i é n  q u i s i e r a n  p a r a  s í  lo s  
t r a b a j a d o r e s ,  y  l o s  d o c e n t e s  e n  
p a r t i c u l a r .

LA PRENSA

EL CORREO

DE ESO Y DE LO OTRO 
Pilar Sánchez Montero

21 JUNIO 2001

[...] La legislación actual ha 
propiciado la desaparicióp de los 
antiguos centros (de Educación 
Especial), una suerte de guetos 
donde se reunía a los niños dis
capacitados y en los que confluí
an retrasados mentales con mayor 
o menor grado de afectación [...] 
Confinados de esta manera, hací
an lo único que podían hacer: em
peorar. La integración vino a pa
liar esta situación y hoy en día, 
afortunadamente, la mayoría de 
estos chavales están integrados en 
centros con niños normales, los 
cuales se convierten en sus mejo
res maestros. Ha costado mucho 
esfuerzo y sacrificios llegar a la 
situación actual: padres recelosos 
que se resistían a llevar a sus hi
jos a centros normales: otros, que 
temían una especie de contagio 
hacia sus retoños.

Pero, con el correr de los años, 
gracias a la labor callada y abne
gada de los auxiliares de educa
ción especial, al ímprobo trabajo 
desarrollado por una legión de efi
cientes psicólogos que trabajan en 
la sombra, sin alharacas, con ri

gor y tenacidad y gracias también 
a la colaboración cómplice y nun
ca suficientemente reconocida y 
alabada de maestros que con su 
quehacer diario y meticuloso se 
han empeñado, contra viento y 
marea, en enseñar a estos niños, 
en integrarlos de la mejor mane
ra posible en el conjunto de la cla
se con sensibilidad, inteligencia, 
paciencia y hasta con humor, po
demos decir hoy. bien alto, que en 
el País Vasco la situación actual 
de los niños con necesidades edu
cativas especiales es modélica. Y 
eso que todavía queda mucho tre
cho por recorrer. Por ejemplo, 
convencer a la sociedad y a mu
chos profesores de ESO y de Ba

chillerato, sobre todo, de que la 
integración no sólo es buena, si
no que hasta es deseable. Com
prendo que a mucha gente el 
mundo del disminuido psíquico 
le suene a algo intergaláctico. Pe
ro lo que no puede aceptarse son 
los prejuicios. Muchos de los lla
mados normales sienten miedo, 
rechazo ante lo desconocido, aca
so porque nunca han hecho un 
acercamiento hacia alguien dis
tinto. Pretender que los discapa
citados entorpecen el normal de
sarrollo de una clase es mezqui
no y cicatero. Si hay problemas 
en el aula, los hay también si ellos

no están. La bulla la provocan por 
lo general esos alumnos rebeldes, 
indisciplinados, conflictivos, in
cluso agresivos que no desean es
tudiar y que sólo asisten a clase 
por imposición paterno-legal. Pe
ro ésa es otra historia que nada tie
ne que ver con los retrasados. Yo 
misma he tenido en ocasiones 
alumnos integrados en mis clases. 
Es verdad que la convivencia con 
el resto de los alumnos no es 
siempre armónica, pero no es me
nos cierto que una convivencia di
fícil se puede producir igualmen
te entre normales. A menudo es
tos jóvenes disminuidos tienen 
que lidiar no sólo con la incom
prensión del resto de sus compa
ñeros sino también con la de al
gunos profesores, poco propicios 
a verlos merodear por sus clases. 
¿No tienen ellos, acaso, tanto de
recho como otros a calentar el 
asiento de la misma cándida ma
nera? Probablemente nunca al
canzarán a gozar de la excelsitud 
de las églogas de Garcilaso, y se 
quedarán con la historia de aquel 
niño al que su madre vendió a un 
ciego cabrón que no le hacía más 
que putadas. Tampoco se soli
viantarán con las rimas de Béc- 
quer m gozarán con la ironía sin 
par de Cervantes o Quevedo. Pe
ro eso, ¿cuántos lo lograrán? [... ]
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T E D I T O R I A L

La alternativa 
educativa del PSOE

E
l PSOE ha desarrollado durante los últimos meses un semina
rio, auspiciado por la Fundación Pablo Iglesias, en el que ex
pertos del partido, de FETE-UGT y personas que han ocupado 
cargos de responsabilidad en la Administración educativa han tra
tado de reflexionar pormenorizadamente sobre la situación de la Educa
ción Secundaria Obligatoria, una etapa que ya nadie niega que origina 
a diario multitud de problemas que han causado en el profesorado una 
¡ sensación de desánimo, cuando no de abierto rechazo. A lo largo del 

! segundo trimestre, Jos socialistas han ido desgranando los aspectos más 
¡ problemáticos y debatiendo sobre ellos hasta lograr un documento que 

sintetiza esa reflexión y que sentará las bases para el debate a que dará 
lugar la presentación en sociedad de la Ley de Calidad de la Educación 
que elabora el Ministerio.

El PSOE admite ya la urgencia de revisar la ESO y de acometer al
gunos cambios. Aunque se opone al establecimiento de itinerarios en el 
segundo ciclo, como ha sugerido la ministra, sí cree conveniente revisar 
el currículo en tomo a un bloque constituido por las materias básicas y 
otro constituido por optativas. Entre otras muchas medidas, también pro
pone modificar el sistema de evaluación y promoción del alumnado o 
anticipar la posibilidad de seguir programas de diversificación curricu- 
lar a los 14 años. Los más críticos con el sistema implantado por los so
cialistas verán estas iniciativas como pequeñas correcciones y otros co
mo los mínimos cambios para que la LOGSE no quede desfigurada. Lo 
más importante es que el PSOE dispone ya de un conjunto ordenado de 
ideas que ofrecer en el debate que previsiblemente tendrá lugar en oto
ño y que debe contrastar con las iniciativas que formule el Ministerio,

! una vez que desvele sus cartas y se decida a hacer públicas las propues- 
¡ tas que de manera tan timorata sugiere hoy. para mañana hablar de que 
1 son sólo «hipótesis de trabajo».

i Un nuevo informe 
del Consejo Escolar

E
l Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano de representa
ción de la comunidad educativa, acaba de aprobar su informe 
anual sobre el estado y situación del sistema educativo en el cur
so 1999-2000, que contó con 42 votos favorables, uno en contra 
y nueve abstenciones, y en el que reitera la necesidad de que la Confe
rencia Sectorial de Educación y el propio Ministerio se conviertan en ga- 
I rantes de la cohesión del sistema, un sistema que. por lo demás, man

tiene, según se recuerda, importantes diferencias entre las diversas co
munidades autónomas y para cuya corrección sugiere una nueva políti
ca fiscal y financiera. El Consejo, que demanda también un papel más 
activo que cumplir en el actual Estado de las autonomías, entiende co
mo algo ineludible que las medidas propuestas por el Ministerio sean ob
jeto del debate necesario para que permitan el mayor consenso posible 
entre las distintas fuerzas sociales. Sólo así puede dotarse de estabili
dad al sistema educativo. El mayor riesgo a que puede enfrentarse es el 
de quedar a merced de las oscilaciones políticas tras cada periodo elec
toral, algo que la educación, que es un trabajo de fondo, no puede per
mitirse. Y los educadores, tampoco.
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Y EL P E R I S C O P I O ▼ CARTAS

la FP
MARIO S. TRUEBA

C
uando se estaban haciendo los an
teproyectos de la LOGSE, recuer
do que había entre los administra
dores de la educación de entonces 
la sana intención de conseguir aumentar el 
atractivo de la Formación Profesional a Fin 
de que los alumnos, por propia iniciativa, 
fuesen eligiendo voluntariamente estas en

señanzas, no como plato de segunda mesa, 
sino como una primera opción y con con
vencimiento sobre su utilidad. Sin embar
go, aquellos que obtenían el graduado en 
Educación Secundaria se veía que se se
guían empecinando mayoritariamente en 
cursar un Bachillerato, al margen de que su 
expediente académico fuese o no brillante. 
Es posible que para una gran parte de la po
blación, hacer Bachillerato sea algo más 
que una simple puerta de acceso a una ti
tulación universitaria y a un mundo labo
ral de más categoría, consideración SQcial 
o mejores ingresos económicos. Para mu
chos padres, que sus hijos estudien una ca
rrera es casi una exigencia de rango social.' 
Si perteneces a un determinado sector de 
tipo medio o medio alto, tus hijos parecen 
estar, sin más, obligados a llegar a la Uni
versidad y a obtener un título universitario, 
aunque posteriormente no lo utilicen, o 
cuando lo hacen, con frecuencia sólo sea 
indirectamente, para obtener unos puntos 
en un baremo general de méritos. El título 
universitario se convierte así en un artícu
lo de consumo que prestigia. Para ilustrar 
lo que quiero decir pueden venir bien las 
palabras que escuché hace poco a una ado
lescente enfadada: «mis padres me han di
cho que estudie más o que mandan a la FP, 
y yo no quiero hacer eso, que es para po
bres». La Formación Profesional, vista co
mo estudios dirigidos a pobres, fracasados 
escolares o torpes, es una de las maldicio
nes que vienen fustigando desde tiempo 
atrás a unos estudios que. por cómo son 
concebidos, son los más necesarios de de
sarrollar en nuestra sociedad.

A pesar de todo, parece que se atisba un 
aumento en la tendencia de los actuales ba
chilleres a optar por elegir un módulo pro
fesional de ciclo superior, sobre todo cuan
do la nota de selectividad no Ies permite es
tudiar la carrera que les gustaría. Las titu
laciones de técnico superior de FPes posi
ble que no tengan el pedigrí de los tradi
cionales títulos universitarios, pero si uno 
no puede hacerse odontólogo, bien puede 
superar la desilusión con el título superior 
de «Higiene bucodental» y si realizar estu
dios universitarios de Informática es largo, 
costoso o no se ga obtenido la nota media 
que permite acceder a la carrera, quizás pue
da interesar obtener el título de técnico su
perior en Administración de Sistemas In
formáticos o en Desarrollo de Aplicaciones 
Informáticas. Igualmente, ante el panora
ma de largos años de estudio para conse
guir el título de arquitecto o de arquitecto 
técnico, alguno podría plantearse el reali
zar las enseñanzas de grado superior de De
sarrollo de Proyectos Urbanísticos y Ope
raciones Topográficas, Realización y Pla
nes de Obras o de Desarrollo y Aplicación 
de Proyectos de Construcción. No viste lo 
mismo, pero seguramente el mercado de es
tas titulaciones esté menos saturado. Pro
blema distinto es que luego se encuentren 
facilidades para realizar estudios estudios 
o un centro próximo en el que se impartan 
estas enseñanzas. En cualquier caso, o cam
biamos los esquemas mentales o nuestros 
hijos pueden llegar a obtener un título uni
versitario que, tras años de esfuerzo, sólo 
les sirva de florero.

Más respeto a 
la escuela pública

Nos hemos tenido que enterar por la pren
sa de que se han concertado para el próxi
mo curso dos nuevos colegios, uno en Ma- 
zarrón y otro en Los Alcázares (Murcia). 
Las instalaciones y servicios publicitados 
superan con creces los de la mayoría de los 
centros públicos de la región. En uno se 
afirma que de las 350 plazas que ofertan 
para el curso que viene se pasará a 700 en 
el siguiente, es decir, las necesidades de es- 
colarización de la zona serán satisfechas 
por la iniciativa privada que, no sabemos 
cómo, ya da por hecha la concertación de 
una segunda línea, desde Educción Infan
til de 3 años hasta 4o de la ESO.

Pero claro, si antes de poner la primera 
piedra, tienen garantizados los dineros pú
blicos, no resulta extraño que, suplantando 
al consejero de Educación y al Consejo Es
colar regional, la iniciativa privada, o sea. 
el mercado, elabore por la vía de los hechos 
la programación general de la enseñanza, 
pudiendo ser ésta la razón por la cual la 
Consejería de Educación y Universidades 
no ha remitido al Consejo Escolar la pro
gramación general de la enseñanza del cur
so que ha entrado en su recta final.

¿Tenemos que decir adiós al artículo 4 
de la Ley 6/1998, que establece los aspec
tos mínimos de la mencionada programa
ción? ¿Tenemos que decir adiós al artícu
lo 14 de la misma ley, que establece que el 
Consejo Escolar de Murcia será consul
tado preceptivamente en los siguientes 
asuntos: a) Las bases y los criterios bási
cos para la programación general de la en
señanza... h) Criterios generales para la fi
nanciación de los centros públicos y de la 
concitación de los privados»? ¿Por qué 
no se sometió a dictamen del Consejo la 
Orden de 5 de enero (BORM de 24) que 
regula para cuatro años los conciertos es
colares? ¿Por qué se ningunea de esta for
ma el control social de los recursos pú
blicos? ¿Beneficia a la sociedad murciana 
el trasvase de dinero a centros de lujo mien
tras demasiados centros públicos no dis
ponen de unas instalaciones mínimamen
te dignas?

El Real Decreto 1004/91 establecía los 
requisitos mínimos de los centros. Diez 
años después, el 50% de los alumnos de pri
mer ciclo de la ESO sigue sin tener un pues
to escolar en un instituto.

Legislar y no financiar, legislar y no cum
plir hacen un flaco favor al desarrollo re
gional. desarrollo que necesariamente pa
sa por más y mejor educación, por más res
peto a la escuela pública.

ANTONIO F. GÓMEZ
Murcia

Francés, segundo 
idioma

El sindicato CSI-CSIF manifiesta su ple
no apoyo a la Federación Regional de Pro
fesores de Francés de Castilla-La Mancha 
en su petición de introducir de forma obli
gatoria el francés como segundo idioma 
extranjero, tanto en la ESO como en Ba-. 
chillerato. El silencio de la Administra
ción frente a la posibilidad de mejorar la 
enseñanza de idiomas, muestra su poca 
sensibilidad en este tema.

En el Aro Europeo de las Lenguas, es
peramos que la Consejería de Educación re
flexione y aproveche para poner a a nuestra 
comunidad a nivel europeo en cuanto a la 
enseñanza de idiomas se refiere.

CSI-CSIF SECTOR DE ENSEÑANZA
Ciudad Real

A fa vo r de la LOGSE

L
as turbulencias de 
la sociedad neoli
beral, este tiempo 
de cambios conti
nuos hacia no se sabe dón
de, de reestructuraciones 
diftisas e incomprensibles, 
no deja de afectar a la ins

titución escolar, que se re
siente y expresa su males
tar y su inquietud (desgra
ciadamente en un sentido 
conservador la mayoría de 
las veces) ante lo que de
bería afrontarse como un 
reto, como una oportuni
dad de liderar las directri
ces de un mundo globali- 
zado que cojea precisa
mente en cuestiones que 
afectan, pueden y deben 
ser encaradas a través de la 
vía educativa: racismo, 
igualdad, ecología, consu- 
mismo. diversidad... Pre
suponer alcanzables estos 
objetivos no significa va
gar por ámbitos metafísi- 
cos y formalistas, utópicos, 
sino resistir ante lo que se 
viene denominando pen
samiento único.

El profesorado se en
cuentra inmerso en una de
licada encrucijada que le 
desconcierta y paraliza. 
Por un lado, preocupado 
por las exigencias de un 
contexto social móvil, fle
xible e incierto, y por otro, 
participando en las rutinas 
y convenciones estáticas 
que siente ya como ana
crónicas. Se encuentra ca
da día más inseguro e in
defenso, amenazado por 
una vertiginosa evolución 
a la que no sabe responder. 
Entra en crisis, se siente 
frustrado, quemado, y tien
de al aislamiento, brotan
do actitudes represivas y 
conservadoras como me
canismo de defensa.

La solución, básicamen
te, no la podemos encon
trar en una vuelta atrás, en 
ese refugio nostálgico de 
tiempos pasados, añorando

situaciones y circunstancias 
que muy poco o nada tie
nen que ver con lo que hoy 
ocurre a nuestro alrededor, 
y que responde únicamen
te a una falta apabullante 
de ideas y proyectos: mie
do ante lo desconocido, 
inadaptación, regresión. No 
ha de obsesionarnos, por 
ejemplo, la pérdida de «au
toridad» y «prestigio» do
cente, la disciplina que al
gunos claman, sino la for
ma de recobrar todo ello 
transformado en favor de 
una educación pública de 
calidad (imaginación, ima
ginación).

Es fundamental tomar 
distancia, salir, observar 
desde fuera sin prejuicios 
ni atavismos, con la expe
riencia y los conocimien
tos acumulados, pero con 
la posibilidad de extrañar
nos ante lo consabido para 
cambiarlo y reformarlo.

No creo que haya fraca
sado la LOGSE. Sí es ver
dad que el número de sus 
detractores, o el ruido que 
éstos últimamente produ
cen, es mayor que el de sus 
defensores. La crítica, con 
su aureola romántica y lite
raria, siempre ha sido más 
atractiva que la alabanza.

No, no creo que haya 
fracasado la LOGSE. Es 
mejorable, como todo, y en 
ello se ha de trabajar aho
ra, bajo las luces y las som
bras de una década experi
mental. La prolongación 
de la escolaridad hasta los 
16 años, y su fundamento 
principal, la disminución 
de las desigualdades, son 
hechos que algunos se nie
gan a ver o sencillamente 
no les interesan. El profe
sorado es cada vez más 
consciente de la necesidad 
de una formación perma
nente. Los alumnos con 
necesidades educativas es
peciales conviven en las 
aulas con el resto de com

pañeros. La descentraliza
ción del currículo y la ne
cesidad de atender a la di
versidad de los alumnos no 
sólo otorga protagonismo 
a los centros, sino que su
pone una clara apuesta por 
la enseñanza pública, que 
no busca una igualdad a 
costa del sacrificio de una 
posible diversidad, sino 
que apuesta por la diversi
dad evitando los riesgos de 
la desigualdad. Éstos son 
sólo algunos aspectos que 
debido al silencio de unos 
y a la manipulación o el 
«compadreo de otros», 
permanecen interesada
mente olvidados.

La sociedad es cada vez 
más compleja y competiti
va. Los conocimientos ne
cesarios para una adecua
da inserción social son ca
da vez mayores. Por eso 
también las demandas de 
una educación de calidad 
son más exigentes y reta
doras. El nivel educativo 
de las nuevas generaciones 
ha incrementado la difi
cultad para educarlas.

¿Cuál ha de ser, pues, el 
currículo del siglo XXI? 
Una buena pregunta que sin 
embargo no debería encon
trar respuesta en un refuer
zo de los contenidos con
ceptuales, en detrimento de 
las actitudes, los valores y 
los procedimientos. «Fren
te a los movimientos que 
proclaman la necesidad de 
volver a las enseñanzas bá
sicas, lo que en literatura 
anglosajona se consideran 
las tres R (Reading, Writing 
y Reckoning) -lectura, es
critura y cálculo-), yo pre
fiero resaltar las tres S: Sen
sibilidad, Sabiduría y So
lidaridad (Controversias en 
la educación española, 
Alvaro Marchesi, 2000). Yo 
también.

ÁNGEL LUIS ARITMENDI
Alcorcón (Madrid)
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PREMIOS INFORME NAVARRA CATALUÑA CEUTA

Zl La ministra de 
\ J  Educación, Pilar del 

Castillo, entregó el 
pasado día 19 los pre
mios a la Calidad de 
Educación correspon
dientes al curso 1999- 
2000

*"7 La Administración edu- 
/  cativa designa al 41% de 

los directores de institu
to y al 40% de los res
ponsables de centros de 
Educación Primaria, 
según un documento del 
INCE

O  Un 15% más de estudian
t e  tes que la media 

nacional obtiene en la 
Comunidad Foral el títu
lo de graduado en 
Educación Secundaria, 
según datos presentados 
recientemente

A  La FAPAC ha pro- 
I \ J  puesto ampliar tres 

semanas la duración 
del curso y estable
cer periodos vaca- 
cionales de una 
semana, lo que estu
diará la consejera

A  A  El MECD creará un 
| 1 grupo de trabajo

para estudiar la pro
blemática específica 
de Ceuta y Melilla 
y el origen de la 
violencia que se vive 
en los centros

El informe de 
IDEA confirma 
el diagnóstico 
de USO
E.E. La Federación de Enseñan
za de USO ha visto reforzada la 
validez de sus propuestas de re
forma de la Educación Secunda
ria con los datos del informe rea
lizado por el Instituto de Evalua
ción y Asesoramiento Educativo 
(IDEA) titulado La opinión de 
los profesores sobre la educación 
en España, una de cuyas princi
pales conclusiones es que los do
centes valoran en alto grado la in
troducción de diferentes itinera
rios en el segundo ciclo de la 
ESO.

«Para algunos resulta sorpren
dente que los docentes apoyen las 
medidas que piensa introducir el 
Gobierno», asegura USO. «A no
sotros lo que nos extraña es que 
no se conozca más de cerca la 
realidad y no se tenga en cuenta 
la opinión de los profesionales de 
la educación», y por el contrario, 
añade, se margine o tergiverse de 
manera interesada, «sobre todo 
por motivos políticos».

El sindicato dice sentirse sor
prendido por la interpretación he
cha por Alvaro Marchesi, res
ponsable del informe y uno de los 
padres de la LOGSE, para el que 
«lo que principalmente manifies
ta esta encuesta es el desánimo de 
los profesores y la tremenda fal
ta de apoyo social que perciben».

Configuración ineficaz

USO cree que, siendo esto ver
dad, «Marchesi no quiere enfren
tarse a la realidad: para los pro
fesores, la configuración actual 
de la LOGSE resulta ineficaz». 
Para esta organización sindical, 
también resultan «chocantes» las 
manifestaciones de la Plataforma 
en Defensa de la Escuela Públi
ca, que advertía que convocaría 
movilizaciones si el Gobierno in
troduce cambios en la LOGSE, 
«porque, según ellos, con una in
terpretación muy sui géneris, se 
vulnera el principio de igualdad 
de oportunidades».

«Parra la Federación de Ense
ñanza de USO, es perfectamente 
compatible la defensa de la igual
dad de oportunidades y la intro
ducción de retoques en la LOG
SE con el fin de mejorar y am
pliar una igualdad de oportuni
dades que nosotros entendemos 
de manera enriquecedora, y que 
algunos, situándose fuera de la re
alidad, han traducido como la 
consagración de la mediocridad, 
impidiendo que todos los alum
nos, cada uno a su nivel, aprove
chen al máximo sus competencias 
y habilidades educativas».

1 Carlos Bullcjos

! De izquierda a derecha, Jesús Ramón Copa, de FETE-UGT; Carmen Chacón, secretaria de Educación; Alfonso Guerra, 
| presidente de la Fundación Pablo Iglesias, y Amparo Valcarce, portavoz de Educación en el Congreso

El PSOE anuncia un «otoño 
caliente» en educación
Asegura que hará frente a la «contrarreforma» del Partido Popular

José Ángel M. Hidalgo. Madrid

El PSOE está convencido de 
que las conclusiones del semina
rio Educación de calidad. Una al
ternativa progresista, en el que du
dante varios meses se han analiza
do a fondo las necesidades y pro
blemas de la enseñanza, le permi
tirán construir una alternativa «só
lida y progresista». Los socialis
tas vaticinan un otoño caliente co
mo consecuencia de la política del 
PP, a la que califican de «ofensi
va conservadora al sistema edu
cativo público».

Así lo anunció la secretaria de 
Educación de la Comisión Ejecu
tiva del PSOE, Carmen Chacón, en 
el acto de presentación de las con
clusiones del seminario. Los so

cialistas. según se afirmó, harán 
frente de forma decidida a las «con
trarreformas» de Pilar del Castillo, 
ante la que van a plantear una al
ternativa basada en la comprensión 
de la angustia de los profesores y 
la inquietud de las familias.

La portavoz en la comisión de 
Educación del Congreso, Amparo 
Valcarce, precisó que «no podemos 
revisar la reforma educativa sin los 
docentes», a los que dedicó el do
cumento final de las conclusiones 
del seminario. Diálogo, partici
pación y encuentro con padres y 
maestros deben ser, a su juicio, los 
ejes de esa alternativa.

La diputada socialista se siente 
preocupada también por la deser
ción de directivos de los centros de 
enseñanza, una tarea que conside

ra de gran relevancia y para 1$ que 
cree preciso introducir cambios que 
favorezcan una mayor autonomía 
y capacidad de gestión.
Chacón agregó que este otoño su 

partido estaría al lado de «los com
pañeros de los sindicatos» en la de
fensa de la educación pública, e hi
zo un llamamiento a todos los sec
tores progresistas para que se lle
ven adelante políticas de apoyo con 
recursos a la enseñanza. El PSOE 
quiere liderar este reto en defensa 
de la enseñanza pública, y evitar 
así «que la derecha se esté aprove
chando de esta situación de des
concierto», agregó. Jesús Ramón 
Copa, de UGT, apostó por afron
tar la reforma de la LOGSE «con 
la valentía necesaria para recono
cer todo lo que hay que cambiar».

*

Aprender a «librepensar»
Alfonso Guerra cree que la 

LOGSE y la LODE supusieron un 
gran cambio, una aportación his
tórica del PSOE al desarrollo in
tegral de España, que entiende 
consustancial al espíritu con el 
que se fundó su partido. Para el 
histórico dirigente socialista, que 
hoy preside la Fundación Pablo 
Iglesias, aun siendo leyes educa
tivas «admirables», contienen 
errores en su desarrollo «que es 
preciso corregir». Estos cambios 
necesarios los resumió Guerra 
con una frase: «Sí a la moderni

zación, no a la novedad efíme
ra y superficial». Son tiempos de 
ofensiva conservadora, que se 
manifiesta en un gasto que de
crece en caída constante desde 
hace cinco años, dijo.

Afirma que es preciso crear un 
amplio debate social para evitar 
que «la brecha entre enseñan
za pública y privada se agrande», 
y se pierda aquello por lo que su 
partido ha luchado: «que el con
cepto de igualdad incluya dere
chos básicos como el de la edu
cación y la sanidad, porque son

derechos de dignidad». Guerra 
denunció el incumplimiento fla
grante de la ley por parte de los 
centros privados concertados a i 
la hora de integrar en sus aulas | 
a alumnos problem áticos. «Am
parándose en la elección de cen
tro, burlan la escuela compren
siva y fomentan el elitismo», di
jo. Su sueño, añadió, es que el ¡ 
aula sea un espacio donde el 
alumno aprenda a «librepensar» ■ 
y donde el maestro recupere la i 
dignidad de su función persi- I 
guiendo ese fin pedagógico.

El Consejo 
Escolar pide 
mayores 
competencias
E.E. El pleno del Consejo Escolar 
del Estado entiende que, una vez 
culminado el proceso de transfe
rencias a las comunidades autóno
mas. la Conferencia Sectorial de 
Educación y el Ministerio de Edu
cación deben convertirse en ga
rantes de la vertebración y cohe
sión del sistema, según el informe 
sobre el estado y situación del sis
tema educativo en el curso 1999- 
2000, aprobado el día 22 de junio 
con 42 votos a favor, uno en con
tra y 9 abstenciones.

La institución considera nece
sario, tal y como reiteradamente 
ha venido manifestando en los úl
timos años, que se refuercen los 
elementos que permitan esa arti
culación estatal. El Ministerio de 
Educación, se recuerda, está obli
gado por el artículo 149.1.30 de 
la Constitución a regular las nor
mas básicas a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
de los poderes públicos en esta 
materia.

En este marco, el informe apro
bado señala que se ha de potenciar 
y dotar de mayor contenido al Con
sejo Escolar del Estado, en tanto 
que foro de participación y refle
xión de la comunidad educativa y 
como órgano consultivo y de ase
soramiento de la Conferencia Sec
torial de Educación.

Diferencias

Este órgano consultivo destaca 
en el documento que en el Estado 
español existen importantes dife
rencias de carácter territorial en el 
acceso a la educación. Estas dife
rencias son previas a la instaura
ción del modelo autonómico y han 
seguido una evolución desigual. La 
corrección de estas desigualdades 
debe encontrar solución en el mar
co de una nueva política fiscal y fi
nanciera que permita contemplar 
estas diferencias de origen en la fi
nanciación educativa.

Por ello el Consejo considera 
que el MECD, en su ftinción de Es
tado, debe garantizar unas míni
mas condiciones en la prestación 
del servicio público educativo, co
rrigiendo las desigualdades terri
toriales que lo impidan.

La institución también conside
ra fundamental e ineludible que las 
medidas que proponga la ministra 
sean debatidas con los represen
tantes de la comunidad educativa, 
dado que la educación es un ins
trumento clave para el desarrollo 
y el progreso social, necesitando 
para lograr los objetivos propues
tos la colaboración e implicación 
de los sectores que participan en el 
proceso educativo.
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F O RMACI ÓN PARL AMENTO E . P R I V A D A

Couso pide flexibilidad 
en la atención de 
alumnos inmigrantes

Fomento reclama un 
mayor papel de la 
familia en la escuela

J.Á .M .H . Madrid

Curso de 
verano de 
la UNED 
sobre la ESO
E.E. Avila será por tercer año con
secutivo sede de los cursos de for
mación para el profesorado de En
señanza Secundaria que organiza 
la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia (UNED), en 
colaboración con el Ministerio de 
Educación.

Bajo el rótulo general de Edu
car para el afán de conocer. Una 
nueva ESO, la UNED ha progra
mado cinco cursos, que van diri
gidos a profesores de Secundaria 
destinados en centros sostenidos 
con fondos públicos y que se ce
lebrarán entre el 2 y el 6 de julio.

Los cursos atenderán a asuntos 
como la dimensión artística y so
cial de la ciudad; la música como 
contrapunto de la vida colectiva; 
la diversidad y solidaridad en la 
sociedad de hoy; la física y la quí
mica: del descubrimiento a la in
tervención, o el uso de las mate
máticas para la interpretación de 
los espacios.

Junto a Avila, la UNED conta
rá, para el desarrollo de un total de 
97 cursos monográficos, con otras 
11 sedes distribuidas por todo el te
rritorio nacional, además de Lis
boa. En las últimas ediciones de 
estos cursos de verano han parti
cipado cerca de 4.000 alumnos.

Según el vicerrector de Exten
sión Universitaria de la UNED y 
profesor de Informática, José Luis 
Fernández Marrón, el interés de 
su departamento es lograr «un jus
to equilibrio en la programación 
entre temas clásicos y de actua
lidad, entre la alta especialización 
y la orientación divulgativa».

E.E. La secretaria general de Edu
cación y Formación Profesional, 
Isabel Couso, sostiene que la ade
cuada escolarización de niños in
migrantes se encuentra con el fre
no de una legislación «obsoleta», 
por lo que propugna fórmulas más 
flexibles que permitan una mejor 
atención a estos niños.

Según Isabel Couso, que com
pareció ante la Comisión de Edu
cación del Con
greso de los Di
putados, estas 
nuevas medidas 
deberían poder 
aplicarse tanto 
antes de que se 
realice la esco
larización de los 
menores como 
una vez que es
tán en el aula.

La portavoz socialista en la co
misión de Educación, Amparo 
Valcarce, reveló que es en Ceuta 
donde se da la «menor esperan
za de permanencia previsible» en 
el sistema educativo, y donde al
rededor de un 30% de los ado
lescentes de entre 14 y 16 años 
no están escolarizados.

Valcarce, quien recordó la ci
fra de 3.500 partes disciplinarios 
abiertos en los cinco institutos de 
la ciudad, que cuentan con más 
de mil alumnos cada uno de 
ellos, denunció que esta masifi- 
cación está originando las ma
yores tasas de fracaso escolar en 
nuestro país.

Por su parte, el diputado del PP

por esta ciudad, Francisco Anto
nio González, reconoció los pro
blemas que sufre Ceuta, pero ma
tizó que no eran tan graves como 
los describía el PSOE.

Por su parte, la diputada so
cialista Amparo Marzal criticó en 
la Comisión de Interior y Justi
cia del Congreso la actitud del PP 
al votar en contra de la proposi
ción no de ley presentada por el 

Grupo Parla
mentario Socia
lista en la que 
se solicitaba al 
Gobierno la 
asignación, de 
una parte del 
c o n t i n g e n t e  
anual de traba
jadores extran
jeros a los 

alumnos inmigrantes de Garan
tía Social.

Con esta negativa, Marzal cree 
que el PP está perjudicando «a 
un colectivo de jóvenes que son 
los que más necesitan y más pre
dispuestos están a la integración 
social y laboral, además de a los 
propios ayuntamientos que orga
nizan este tipo de cursos».

Según el PSOE, esta iniciativa 
viene motivada por el hecho de 
que una parte importante de jó 
venes inmigrantes opta por los 
programas de Garantía Social, 
dadas las dificultades que en
cuentran para obtener el tituló de 
graduado en Educación Secun
daria, por problemas de integra
ción cultural.

El grupo educativo Fomento ha 
cerrado el curso lectivo con una 
apuesta por el papel fundamental 
que, ajuicio de su presidente, Mi
guel Angel Sancho, debe ejercer 
la familia dentro de la escuela.

El titular de este grupo, que 
cuenta con implantación en once 
comunidades autónomas a través 
de 33 colegios y promueve cen
tros de FP y Bachillerato, además 
de impulsar el Centro Universita
rio Villanueva en Madrid, estima 
que, «sin recordar a la familia el 
papel protagonista en la transmi
sión de una auténtica formación 
moral, sin contar con ella en todo 
el proceso de enseñanza y apren
dizaje, sin involucrarla directa
mente en la vida escolar, conse
guiremos profesionales expertos, 
pero no ciudadanos con concien
cia ética».

Sancho afirma que está demos
trado que en aquellos centros don
de la presencia de los padres se ha
ce patente disminuye la conflicti- 
vidad y se incrementa el rendi
miento académico. Para integrar 
a la familia dentro de la vida es
colar propone que, primero, «se 
habilite al docente para atender a 
los problemas de las familias», ya 
que, a día de hoy «no están capa
citados, además de proceder a ac
tivar «los departamentos de orien
tación familiar dentro del propio 
sistema educativo del centro».

El presidente de Fomento en
tiende que la familia es una insti
tución «insustituible», por lo que

«hay que dar respuesta a los pro
blemas que plantea».

Dentro de esta apuesta ética fun
damental circunscribe Sancho su 
valoración de la futura Ley de Ca
lidad. Para su grupo, es básico 
examinar en qué afecta esta ley a 
la relación escuela-familia. Entre 
otras consideraciones de carácter 
general, el titular de Fomento de 
Centros de Enseñanza considera 
que «la escuela no puede suplir a 
la familia».

A su juicio, «debe haber un ma
yor avance en cómo concebimos 
la escuela para ayudar a la fami
lia, y este aspecto debe estar in
cluido en la futura Ley de Calidad 
de la Educación».

Sobre la reforma legislativa de 
Pilar del Castillo, opina que «era 
un clamor». Bajo su punto de vis
ta, «cuando el sistema chirría y se 
desmotiva al profesorado», se im
pone introducir cambios para su 
mejora. Entre esos cambios nece
sarios, cita la reforma perentoria 
de la dirección de colegios e ins
titutos, ya que, a su juicio, es in
soslayable la profesionalización 
de su gestión si lo que se desea es 
una mayor eficacia en todos los 
ámbitos de la vida escolar.

También apuesta por una finan
ciación creciente, acorde a los fi
nes que se persiguen de un incre
mento de calidad en el sistema 
educativo, y agrega que «estamos 
en una coyuntura legislativa his
tórica para impulsar las reformas 
que mejoren nuestro sistema edu
cativo tras diez años de la apro
bación de la LOGSE».

^ El PSOE critica al PP 
por rechazar una 
propuesta para 
apoyar a los 
alumnos inmigrantes 
de Garantía Social

Pilar del Castillo recompensa el trabajo de 
siete centros con los premios a la Calidad
E.E. El colegio público de Edu
cación Infantil y Primaria «Fer
nando el Católico», de Quinto de 
Ebro (Zaragoza), recibió el pa
sado día 19 de manos de la mi
nistra de Educación, Pilar del 
Castillo, el primer premio a la 
Calidad de Educación, corres
pondiente al curso 1999-2000. 
dotado con tres millones de pe
setas. en la modalidad corres
pondiente a centros docentes de 
titularidad pública.

El premio a centros públicos de 
Secundaria recayó en el IES «Co
rona de Aragón», de Zaragoza, en 
tanto que el correspondiente a cen
tros privados fue a parar al cole
gio «San Cernín», de Pamplona. 
Ambos galardones están premia
dos también con tres millones de 
pesetas. Otros tres centros públi
cos recibieron menciones honorí
ficas: el colegio de Educación In
fantil y Primaria «Manuel LLedí- 
as», de Cartes (Cantabria), el IES 
«Señorío de Guardo», de Guardo 
(Palencia) y el IES «Leandro Fer
nández de Moratín» de Pastrana 
(Guadalajara).

Convocados 
los premios 
extraordinarios 
de Bachillerato
E.E. El Ministerio de Educación 
ha convocado los premios extra
ordinarios de Bachillerato (LOG
SE) correspondientes al curso 
2000-2001 para los alumnos que 
hayan terminado estos estudios 
en cualquiera de sus modalidades 
y que hayan obtenido una califi
cación igual o superior a 8,75 
puntos.

Los alumnos que deseen optar a 
este premio deberán inscribirse en 
el instituto en el que se encuentre 
su expediente académico antes del 
10 de septiembre. Las pruebas se 
realizarán el 11 de octubre de 2001 
en el lugar y hora que las admi
nistraciones educativas comuni
quen a cada centro.

Las pruebas constarán de dos 
ejercicios. El primero girará en tor
no a un comentario crítico de un 
texto filosófico y un análisis de tex
to en la primera lengua extranjera 
cursada por el alumno, en tanto que 
el segundo tratará de cuestiones so
bre las materias comunes y de 
modalidad del Bachillerato cursa
das por el estudiante.
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C.  V A L E N C I A N A

I N F O R M E E . S E C U N D A R I A

La Administración 
designa al 41% de los 
directores de instituto

CC.OO. denuncia el 
incumplimiento del 
acuerdo de plantillas

C A L E NDARI O

E.E. Varón mayor de 40 años, con 
una experiencia de más de diez co
mo profesor en el centro y elegido 
para el cargo por el consejo esco
lar del centro. Éste es el perfil que 
presentan los directores de centros 
educativos públicos, según un in
forme del INCE, que evidencia que 
el 40% de los responsables de cen
tros de Primaria y el 41 % de los de 
instituto han sido designados por 
la Administración educativa.

La investigación, que analiza el 
perfil personal y 
profesional de los ^  
directores de los 
colegios públi
cos, institutos y 
centros concerta
dos, revela que la 
mayor parte de 
los directores tie
ne más de 40 
años y que el ma
yor porcentaje se 
sitúa en el tramo de los 41 a los 50 
años.

Sólo el 8% de los profesores de 
los colegios públicos de Primaria 
tiene menos de 40 años, mientras 
que en los institutos es sólo el 17% 
y en los centros concertados el 
19%.

Los directores mayores de 60 
años son más numerosos en los 
centros concertados (14%) que en 
los institutos (2%) o en los cole
gios públicos (2%).

Los directores varones superan 
en número a las mujeres. El 69% 
de los directores de centros públi
cos son varones y el 78% en insti
tutos, mientras que en los centros 
concertados la proporción está

equilibrada al 50%.
El 76% de los responsables de 

centros públicos lleva más de diez 
años trabajando como profesores 
en el centro que dirigen, el 54% en 
institutos y el 57% en centros con
certados. Sin embargo, el 27% de 
los directores de centros concerta
dos tiene una antigüedad inferior 
a seis años. En los centros públi
cos este porcentaje es del 6% y en 
los institutos del 16%.

Por otra parte, el 23% de los di
rectores de cole
gios públicos 
lleva más de 13 
años en un pues
to de dirección. 
En los institutos 
el mayor por
centaje. un 44%, 
lleva de uno a 
cuatro años en 
ese puesto y en 
los centros con-. 

cenados el mayor porcentaje de 
experiencia en un puesto directivo 
es el del tramo de más de 13 años, 
que es de un 38%.

En cuanto a la forma de acceso 
al puesto de director, en los cen
tros públicos el 60% de los direc
tores de centros de Primaria y el 
59% de los de instituto han acce
dido al puesto por elección del con
sejo escolar. El 40% y el 41 % res
tante lo han hecho por designación 
de la Administración educativa. En 
los centros concertados el 89% de 
los directores ocupa el puesto por 
acuerdo entre el titular y el Con
sejo Escolar y el 11%. por desig
nación entre una terna propuesta 
por el titular.

E.E. La Federación de Enseñanza 
de CC.OO. de la Comunidad Va
lenciana presentó recientemente 
ante la Sala de lo contencioso-ad- 
ministrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la región el anuncio 
de recurso por el incumplimien
to del acuerdo de plantillas y con
diciones laborales del profesora
do de Secundaria firmado el 25 de 
mayo de 1999 entre la Conselle- 
ria y la totalidad de sindicatos re
presentados en la Mesa sectorial 
de educación.

Con anteriori
dad, el pasado 
mes de enero se 
había presenta
do ante la Con- 
selleria recla
mación previa 
al contencioso- 
administrativo 
por la que se so
licitaba que el 
conseller cumpliese lo acordado 
en sus justos términos.

En abril, tras una entrevista, la 
subsecretaría de la Conselleria se 
comprometió a contestar formal
mente a la demanda de CC.OO., 
«compromiso que no ha sido cum
plido».

Entre otras, el sindicato cita, co
mo causas de la denuncia la falta 
de profesores correspondientes a 
la anualidad del curso 2000-2001, 
que ascienden a 700 puestos de 
trabajo, o la inexistencia de una 
verdadera negociación sobre la 
Formación Profesional, iniciada 
en febrero de 2001 y que, según 
CC.OO., se encuentra en punto 
muerto «debido a la falta de línea

política definida por parte de la 
Administración del PP.

También critica la falta de re
cursos para hacer frente al alum
nado con necesidades educativas 
especiales y de compensación edu
cativa en los centros de Secunda
ria, ya que, según CC.OO., «el nu
mero de profesionales de los de
partamentos de Orientación no 
permite acercarse ni al mínimo re
querido para atender a este alum
nado», así como la falta de pro

puestas para la 
catalogación lin
güística de los 
puestos de traba
jo de Secundaria, 
«máxime si tene
mos en cuenta 
que el propio pre
sidente de la Ge- 
neralitat. Eduar
do Zaplana. ha 
planteado ya el 

requisito lingüístico para las opo
siciones».

Además, considera que no exis
te ninguna modificación regla
mentaria para asegurar que las ba
jas del profesorado serán cubier
tas en siete días, «si son previstas, 
como dice el acuerdo». «También 
el conseller dijo públicamente que 
se iban a ofrecer una serie de pro
puestas para acelerar esta de
ficiencia, y todavía no hay ningu
na», señala.

Por otra parte, el sindicato en
tiende que no se ha cumplido el 
apartado referido a la negociación 
de las modificaciones de puestos 
y a la planificación de las posibles 
supresiones en Secundaria.

Comisiones 
invita a 
debatir el 
tiempo escolar
E.E. El verdadero problema peda
gógico radica en la organización 
de todo el tiempo escolar, ya que 
de esa organización depende en 
gran medida el éxito escolar del 
alumnado, sostiene la Federación 
de Enseñanza de Comisiones 
Obreras (CC.OO), que señala que 
el problema del calendario escolar 
no radica en la flexibilización de 
su aplicación provincial. Por ello, 
reclama un debate en el seno de la 
comunidad educativa, «en tiem
po limitado», que tenga como ob
jetivo determinar la organización 
del tiempo escolar.

Según CC.OO., los problemas 
que plantea el actual calendario es
colar «no están en si el curso es
colar empieza y acaba antes o des
pués, o si en esta o tal provincia de
be comenzar antes o después».

Por el contrario, asegura, un ca
lendario escolar que tenga como 
finalidad el que se facilite que los 
procesos de aprendizaje puedan 
realizarse con el mayor éxito po
sible «ha de definir y organizar el 
tiempo escolar, es decir, durante 
cuánto tiempo el alumnado ha de 
permanecer en las aulas y cómo se 
distribuye ese tiempo para que pue
dan realizarse las distintas tareas 
que el alumnado ha de hacer y 
cuánto tiempo ha de estar fuera y 
haciendo qué».

Cualquier otro planteamiento no 
es, bajo el punto de vista de esta 
organización, «sino un simple re
miendo en un viejo vestido». Las 
modificaciones que se proponen, 
considera, no atienden a cuestio
nes pedagógicas, sino a criterios de 

| fiestas religiosas o civiles.

El 23% de los 
responsables de 
colegios públicos 
lleva más de 13 
años en un puesto 
de dirección, 
según el INCE

^ El sindicato critica 
la falta de recursos 
para hacer frente al 
alumnado con 
necesidades 
educativas 
especiales

Temprana escolarización
Los alumnos que inician su es

colarización con dos o tres años 
obtienen un rendimiento por en
cima de la media global, según 
un estudio realizado por el IN- 
CE sobre los aspectos que tie
nen una mayor relación con el 
rendimiento del alumnado de 
Educación Primaria.

Aunque no existen diferencias 
significativas en la edad de co
mienzo de la escolaridad rela
cionadas con el sexo, sí existen 
en función del tipo de centro en 
el que estudian. Los alumnos de 
centros privados comenzaron 
antes su escolaridad, con una 
medía de 2 años y 6 meses, que 
los de los centros públicos, que 
la iniciaron a la edad de 2 años 
y 9 meses como media, lo que, 
para los responsables del estu
dio, lleva a colegir que el inicio 
de la escolarización beneficia 
más a los alumnos de los centros 
privados.

El estudio, realizado en 562 
centros, a más de 10.000 alum
nos, casi 10.000 familias y 542 
equipos directivos, incide, ade
más de en el inicio de la esco
larización, en aspectos como las

expectativas, los hábitos de tra
bajo y ocio y las relaciones per
sonales y escolares, asuntos que 
se considera que tienen una mar
cada relación con el rendimien
to obtenido por los alumnos.

Los autores de la investigación 
subrayan que la satisfacción que 
muestran los alumnos hacia el 
colegio es el factor fundamen
tal a la hora de medir y valorar 
su rendimiento escolar. Según 
estos datos, el 35% de los alum
nos de sexto de Primaria no sa
be hasta qué nivel piensa seguir 
estudiando, un 11% sólo pre
tende terminar la ESO, un 4% as
pira a realizar el Bachillerato y 
otro 4% manifiesta su deseo de 
hacer Formación Profesional, en 
tanto que el 46% restante seña
la su intención de seguir estu
diando hasta terminar una ca
rrera universitaria.

Los resultados obtenidos en 
las tres áreas evaluadas están 
relacionadas con el nivel de es
tudios hasta el que manifiestan 
llegar, de forma que los resul
tados más altos los alcanzan los 
alumnos que desean estudiar 
una carrera universitaria.

Aplazadas 
hasta octubre 
las oposiciones 
de valenciano
E.E. La Conselleria ha pospuesto 
al mes de octubre la realización 
de las oposiciones para cubrir 48 
plazas de profesores de valencia
no en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas, que estaba previsto que 
se celebraran inicialmente el 27 
de junio.

Según se está comunicando por 
carta a los candidatos. Educación 
ha tomado esta decisión a la vis
ta de que el temario de esta espe
cialidad «está pendiente de apro
bación por parte del Ministerio de 
Educación», por lo que resultaría 
imposible iniciar las pruebas.

Ésta imprevisión a la hora de re
mitir los temarios con la oportu
na antelación para su aprobación 
por parte del Ministerio demues
tra, ajuicio de FETE-UGT, «la in
competencia en la tramitación de 
la Administración».

El sindicato advierte de que al
go parecido podría ocurrir con el 
resto de oposiciones de profeso
res de valencianos.

O PO SICIO NES  
PRIMARIA Y SECUNDARIA

INSPECCIÓN - CÁTEDRAS

MAGISTER
LÍDER EN: *  PLAZAS OBTENIDAS
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________________ *  PROFESORADO_____________
AÑO TRAS AÑO, NUESTROS ALUMNOS OBTIENEN EL 

MAYOR NÚMERO DE PLAZAS.
MÁS DE 600 ALUMNOS APROBADOS 

EN LA ÚLTIMA CONVOCATORIA
________________(USTAS EXPUESTAS EN MAGISTER)________________

PREPARACIÓN COMPLETA 
DE TODAS LAS ESPECIALIDADES

TEMARIOS RENOVADOS 
APLICACIONES DIDÁCTICAS 

EXPOSICIONES ORALES /  DEBATES 
PRÁCTICOS /  EXÁMENES 

ACTUALIZACIÓN CONTINUA
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N A V A  R R A G A L I C I A

I NF ORME C A L E N D A RI O ESCOLAR ESCRI TO

Aprueba la ESO un 
16% más de alumnos 
que la media nacional

La Consellería propone 
empezar en Primaria 
el 13 de septiembre

CC.OO. exige 
negociar los 
catálogos de 
Primaria

E.E. Los alumnos de 4o de la ESO 
de Navarra sobresalen en Mate
máticas y presentan mejores resul
tados que ia media nacional en va
rias de las áreas, pero sobre todo 
destacan porque obtiene el título de 
graduado en Secundaria un 15% 
más de estudiantes que la media del 
resto del Estado.

Mientras la media nacional de 
aprobados en 4o de la ESO se sitúa 
en el 69,5%, en Navarra obtiene el 
graduado un 85%, según revela una 
evaluación realizada a 5.000 alum
nos del último curso de la Secun
daria Obligatoria de todos los cen
tros de la Comunidad Foral por el 
Instituto Nacional de Calidad y 
Evaluación (INCE).

El secreto de este privilegio re
side, según el director general de 
Educación, Santiago Arellano, en 
la creación de una tercera vía en 4o 
de la ESO, en donde, además de 
una orientación hacia materias de 
Ciencias o de Humanidades, exis
te una tercera posibilidad dirigida 
a que los alumnos que opten por 
ella puedan adquirir los objetivos 
básicos de la etapa y obtener de es
te modo el título de graduado en 
Secundaria.

Según los datos facilitados en la 
presentación de este estudio, el 
53,6% de los alumnos escogió du
rante el pasado curso la opción de 
Ciencia, un 29.8% la de Humani
dades y un 16,5% la opción intro
ducida específicamente en el siste
ma educativo navarro.

Arellano se preguntó dónde es
taba en el resto del país ese por
centaje que diferencia los resulta
dos en la Comunidad Foral y la me
dia del Estado. «Pues repitiendo 
3o». se respondió, para añadir a 
continuación que, cuando cumplen 
16 años, estos repetidores acuden 
a programas de Garantía Social.

Itinerarios

En Navarra, según subrayó el di
rector general de Educación, el es
tablecimiento de itinerarios educa
tivos posibilita que haya un 15% o . 
16% más de alumnos que logran el 
título de graduado en Secundaria, 
y que les permite acceder a los ci
clos formativos de grado medio e 
incorporarse al mundo laboral co
mo técnicos. «Sin esa oportuni
dad». añadió, «en otras comunida
des muchos sólo podrían aspirar a 
ser peones».

El estudio revela también la su
perioridad matemática de los estu
diantes navarrros, que superan en 
seis puntos la media nacional. Tam
bién obtienen buenos resultados en 
Lengua, Ciencias Sociales y en 
Ciencias de la Naturaleza; no así 
en Literatura, materia en la que es
tán un punto por debajo de la me
dia estatal. Estos datos permiten 
aportar datos concretos sobre la rea- i 
Iidad educativa de cada centro, lo 
que, según el consejero de Educa
ción, Jesús Laguna, debe favorecer 
una dinámica de mejora continua.

E.E. La Consellería de Educación 
ha propuesto a los sindicatos en la 
Mesa sectorial celebrada el pasado 
día 21 que el próximo curso se ini
cie el 13 de septiembre en Educa
ción Infantil y Primaria y el 19 en 
Secundaria, si bien las fechas defi
nitivas serán fijadas esta semana.

Además de a los sindicatos, la 
propuesta de calendario ha sido 
presentada también a las organiza
ciones patronales de los centros 
concertados. Las organizaciones 
sindicales hicieron ver la conve
niencia de que, una vez aprobado 
el calendario, se cumpla sin hacer 
distinción según la titularidad de 
los centros.

La CIG, que reclama que el cur
so se inicie el mismo día en todos 
los centros, ya sean públicos o pri
vados, ve «con preocupación» que 
la Consellería no esté dispuesta, 
«llegado el momento, a retirar los 
conciertos a aquellos centros que 
incumplan el calendario».

De cualquier modo, considera 
que el pequeño adelanto de la fe
cha de arranque de las clases será 
difícil llevarlo a cabo en su totali
dad, «ya que, año tras año, es la 
Consellería la que incumple su pro
pio calendario». Su falta de previ
sión suele implicar, según el sindi
cato, que se nombren profesores 
después de iniciado el curso. «Así, 
se muestra incapaz de tener todo a 
punto para que las clases se inicien 
en el plazo establecido».

CIG recuerda que alrededor del

20% del profesorado no tiene des
tino definitivo y que parte -interi
nos y sustitutos- eligen destino 
«muchas veces» el día anterior al 
inicio del curso o en otros casos 
después de empezado.

Por ello, el sindicato naciona
lista entiende que la modificación 
del actual calendario debe garan
tizar que todo el profesorado es
té nombrado con suficiente ante
lación para poner en marcha el 
curso, además de que calendario 
y jornada escolar no puede estar 
condicionados por los servicios 
complementarios.

CIG reclama asimismo que, de 
cara al futuro, se abra una nego
ciación en la Mesa sectorial, así co
mo un debate público, para con
sensuar el calendario escolar, al
go que, añade, le corresponde fijar 
en exclusiva a las comunidades.

En la reunión de la Mesa secto
rial del día 21, la Consellería pre
sentó también a los sindicatos una 
circular en la que se establecen los 
criterios por los que se regirá el pró
ximo curso la colocación de los 
maestros en los centros públicos. 
En ese documento, se establece que 
todos los puestos de trabajo que re
sulten vacantes, así como las pla
zas habilitadas como consecuencia 
de comisiones de servicio, suspen
sión de funciones o concursos de 
méritos, se anunciarán con indica
ción del perfil del puesto de tra
bajo, con 5 días naturales de ade
lanto al menos a la elección.

E.E. La Federación de Enseñanza 
de CC.OO. de Galicia ha remitido 
un escrito al presidente de la Me
sa sectorial de educación en el que 
denuncia el incumplimiento del 
compromiso de negociar los ca
tálogos de Educación Infantil y Pri
maria.

CC.OO cree que si no se nego
cia este asunto repercutirá negati
vamente sobre cuestiones como la 
movilidad del profesorado, la de
terminación de vacantes para el 
concurso de traslados, además de 
dejar aplazada la toma de medidas 
para la mejora de la calidad del sis
tema educativo en estas etapas.

El sindicato exige a la Conselle
ría «compromisos firmes que ga
ranticen que la negociación se pro
duzca antes de la convocatoria del 
concurso de traslados, de carácter 
autonómico, del próximo curso 
2001-2002».

Además, reitera que en tanto no 
se produzca esta negociación, la 
Consellería no debería realizar nin
gún tipo de supresión de unidades 
en los centros de Educación In
fantil y Primaria.

Por otra parte, FETE-UGT ase
gura que la prórroga de la jubila
ción LOGSE por cuatro años más 
acordada en el Parlamento supone 
«un paso atrás», además de no res
ponder a «la totalidad de las ex- 

i pectativas del conjunto del profe
sorado, sino que, por el contrario, 
viene a crear una situación de gra
ves desigualdades».

A S T U R I A S

Educación 
sancionará a 
los centros 
«rebeldes»

Los interinos 
tienen derecho 
a cobrar las 
vacaciones

C O M U N I D A D  DE M A D R I D

Déficit de 
5.800 plazas 
en primer ciclo 
de Infantil

Subvención a 
proyectos de 
compensación 
educativa

La Mesa 
ratifica el 
acuerdo 
sectorial

E.E. Una serie de jueces inspec
tores establecerán el tipo de in
fracción que han podido cometer 
los centros concertados que in
cumplieron en el proceso de ma- 
triculación el recorte de aulas es
tablecido por la Administración 
regional.

Aunque el consejero de Edu
cación, Francisco Javier Fernán
dez Vallina, ha señalado que «aún 
es pronto para hablar de multas», 
se ha barajado la posibilidad de 
que se apliquen sanciones eco
nómicas de hasta seis millones y 
medio de pesetas.

Según ha explicado el vice
consejero, José Luis Iglesias Rio- 
pedre, las multas pueden oscilar 
entre un tercio y el doble del im
porte dedicado al capítulo de 
«otros gastos», valoración sobre 
la que tienen una opinión bastan
te distinta los representantes de 
los centros concertados, que se ci
ñen sólo a los módulos en con
flicto.

E.E. Una sentencia del juzgado 
de lo contencioso-administrativo 
número 4 de Oviedo señala que 
los profesores interinos tienen de
recho a contar con vacaciones re
muneradas en proporción a los 
servicios prestados durante el cur
so académico.

La sentencia, dictada a instan
cias de FETE-UGT y contra la 
que no cabe recurso ordinario, 
afirma que todo profesor interino 
no universitario que haya traba
jado durante los últimos años por 
debajo de los cinco meses y me
dio tiene derecho a una indemni
zación por la parte proporcional 
de vacaciones no disfrutadas.

El sindicato presentó un recur
so contra la Consejería, que ve
nía negando el derecho a las va
caciones proporcionales, así co
mo a la indemnización al profe
sorado interino que a lo largo de 
un curso trabajase durante un pe
riodo de tiempo inferior a cinco 
meses y medio.

E.E. La oferta de plazas de la Con
sejería de Educación para el pri
mer ciclo de Educación Infantil ha 
vuelto a demostrarse claramente 
insuficiente. Frente a las 16.144 
solicitudes presentadas por las fa
milias, sólo 10.305 han obtenido 
una plaza para sus hijos en algu
no de los centros de la Comunidad 
Autónoma.

La diferencia entre la oferta y la 
demanda no ha impedido declarar 
al viceconsejero de Educación, 
Juan Carlos Doadrio, que «aunque 
haya 5.800 familias que se han 
quedado sin plaza, Madrid es una 
de las comunidades que mejor tie
ne atendida a la población del pri
mer ciclo de Educación Infantil».

Según Doadrio, la prioridad de 
su departamento es lograr la gra- 
tuidad completa del segundo ciclo 
de Infantil impartido en centros 
concertados, que en la actualidad, 
según sus cifras, alcanza el 64%, 
y que podría completarse en el año 
2003.

E.E. La Consejería de Educación 
subvencionará a asociaciones e ins
tituciones sin ánimo de lucro la rea
lización de actividades comple- 

| mentarías de compensación edu
cativa durante el próximo curso es
colar. El importe total de las ayu
das asciende a 76 millones de pe- 

j setas.
La convocatoria define tres tipos 

de modalidad de ayudas: para ac
ciones que se dirijan a desarrollar 
espacios socioeducativos que fa
vorezcan la integración de alum
nado con necesidades de compen
sación, para acciones que fomen
ten los aspectos de enriquecimien
to que aportan las diferentes cul
turas y para actividades que favo
rezcan la participación de las fa
milias en los centros educativos. 
Para conceder las subvenciones se 
valorarán criterios como la calidad 
del proyecto, la coordinación con 
los programas de educación com
pensatoria de la Comunidad o el 
carácter innovador del proyecto.

i E.E. La Mesa general de nego
ciación del personal funcionario 
de la Comunidad de Madrid rati
ficó en su reunión del pasado 15 
de junio el acuerdo de la Mesa 
sectorial docente no universitaria 
sobre condiciones de trabajo de 
los funcionarios docentes de Cuer
pos LOGSE para el periodo 2001 - 
2003.

El acuerdo deberá ser sometido 
a la aprobación expresa y formal 
del Consejo de Gobierno de la Co
munidad de Madrid. Además de 
representantes de la Administra
ción, la Mesa contó con la parti
cipación de delegados de CC.OO., 
CSIT-UP, FETE-UGT, CSI-CSIF 
y ANPE.

CSIT-UP ha reconocido la 
prontitud con que Función Públi
ca ha atendido su solicitud de con
vocatoria urgente de la Mesa ge
neral de negociación como requi
sito previo al sometimiento del 
acuerdo a la consideración del 
Consejo de Gobierno.
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DESDE MI ESCUELA, PARA MI PUEBLO
Este proyecto de Educación Vial ha sido elaborado por el equipo de profesores 

del colegio Marqués del Arco, de San Cristóbal de Segovia (Segovia).
El equipo entiende que la Educación Vial no debe limitarse a un mero aprendizaje de normas 

y señales de circulación, sino que debe entroncarse en la gran parcela de la Educación Ciudadana.

La educación es un buen medio para desarrollar no sólo los conocimientos necesarios 
para evitar accidentes, sino también el aprendizaje de actitudes y comportamientos adecuados

para desenvolverse de forma segura en el entorno.
De ahí que este proyecto haya sido creado partiendo de otro mucho más amplio, 

un proyecto de educación ambiental comunitario 
denominado "Desde mi escuela, para mi pueblo

Se trata de un proyecto promovido por 
la asociación de padres y concebido co
mo una actuación global y continuada 
sobre la población, en un periodo de al 
menos tres años y nunca como accio
nes aisladas sin ninguna conexión.

El entorno

El municipio de San Cristóbal de Se
govia ofrece una vida bastante distinta 
que la de la vecina capital, Segovia, de 
la que dista tan solo 3 kilómetros: efec
tivamente, dispone de mayores espa
cios para actividades al aire libre, la vi
da rural está muy arraigada, la convi
vencia social es más rica que en la ciu
dad...; pero existe el inconveniente de 
que está atravesada por una carretera 
local y pronto tendrá la circunvalación 
de Segovia a unos 200 metros de su 
casco urbano.

Por ello la Educación Vial esta re
flejada ampliamente en el Proyecto Edu
cativo de Centro del colegio Marqués del 
Arco y su profesorado considera que es 
preciso concienciar al alumnado sobre 
ciertos aspectos de las futuras condi
ciones viarias a las que se va a ver so
metido el municipio. Especialmente con 
los más pequeños, ha asumido la con
vicción de que la propia Educación Vial 
contribuirá a promover la autoestima y 
el cuidado del propio cuerpo, desde la 
responsabilidad para prevenir acciden
tes tanto propios como ajenos.

Justificación del proyecto

En el año 1999 la asociación de pa
dres del colegio, junto con el claustro de 
profesores del centro, Ayuntamiento, 
asociación de vecinos, sanitarios y ani
madores socio-comunitarios: CEAS, co
menzaron a trabajar en dicho proyecto 
de educación ambiental comunitario. Se 
trataba de sensibilizar y hacer partíci
pe a toda la población a través de un 
programa que, partiendo de un trabajo 
centrado en los escolares de la locali
dad, quedara abierto a todos los veci
nos, buscando la participación activa y 
crítica de todos los sectores que inte
gran la comunidad local.

Desde un principio se puso de relieve 
que el medio ambiente es algo más que 
el mero espacio físico y natural en el que 
algo está ubicado. Es, fundamen
talmente, el espacio en el que transcu
rre la vida de la gente. De ahí que un 
proyecto de Educación Vial debiera es
tar enmarcado desde un principio en ese 
otro proyecto más amplio. Así se puede 
tratar de resolver los problemas viales 
existentes, orientando su solución hacia 
actividades de formación, conocimien
to, respeto individual y colectivo hacia el 
entorno y hacia las personas que en él 
conviven.

Ahora bien, los destinatarios inicia
les del programa serán los escolares, 
que recibirán, en primer lugar, la infor
mación y la formación necesarias para 
llevar a cabo las actividades que tendrán 
como destino final la sensibilización del 
resto de la población.

Análisis de la realidad

San Cristóbal de Segovia es una loca
lidad de 3.000 habitantes; situada, como 
dijimos antes, a tan solo 3 kilómetros de 
Segovia capital. Ha sufrido en muy po
co tiempo importantes transformaciones 
que han llevado a convertir a un núcleo 
rural en un espacio semiurbano, con pro
fundos cambios en su ambiente físico y 
social. Esas transformaciones no han re
sultado fáciles de asimilar por la pobla
ción, habiendo aparecido signos evi
dentes de desequilibrio, desajustes y co
lisiones entre aspectos rurales y urba
nos. Y la carretera de circunvalación a 
Segovia va a afectar todavía más pro
fundamente a toda la población.

Todos los vecinos deben, por tanto, 
concienciarse de esa realidad, propi
ciando su participación activa y crítica 
hacia el conocimiento de sus conse
cuencias sociales y medioambientales. 
Era preciso promover actuaciones para 
mejorar la Información, la concienciación 
y la sensibilización ciudadana y contri
buir así entre todos a un buen desarro
llo de la localidad y de sus habitantes.

Contenidos

Durante los cursos 98-99 y 99-00 en 
el colegio se ha trabajado en una parte 
del proyecto inicial, bajo el lema: “Mi
rando y conociendo nuestro pueblo”. Se 
abarcaron los siguientes aspectos:

A) El conocimiento del espacio físico 
que habitamos, descubriendo nuestro 
medio ambiental y cultural, El pueblo vis
to por sus vecinos. Respuestas a pre
guntas como: ¿qué basuras genera
mos?, ¿adónde van?, ¿de dónde viene 
el agua que bebemos?, ¿adónde va el 
agua residual?, ¿qué plantas nos ro
dean?, ¿cómo era el pueblo hace trein
ta años?...

1. Recogida de información sobre las ca
racterísticas generales del origen histó
rico, geografía, geología, edafología, hi
drografía y climatología de la localidad.
2. Localización cartográfica de los cau
ces de agua, ríos, arroyos, fuentes y po
zos existentes en el entorno de la loca
lidad.
3. Reconocimiento y observación de los 
minerales del entorno.
4. Conocimiento de las plantas y los ani
males.

B) El estudio de una tradición como es 
la matanza del cerdo, con actividades 
sobre el tema:
1. Exposición de fotografías, murales, 
útiles de matanza, preparados micros
cópicos.
2. Proyecciones de vídeos domésticos 
sobre el tema.
3. Estudio fisiológico del cerdo: láminas, 
esqueleto, dibujos, etc,

C) Visitas con los alumnos a las obras 
que se están realizando con el trazado 
de la carretera de circunvalación, para 
observar los cambios medioambientales

que se producen.

Actividades a realizar

Las propuestas de trabajo para el cur
so 2000-2001 se han englobado dentro 
del proyecto inicial bajo el título genérico: 
“Proyectamos nuestro pueblo”, junto con 
otras ya existentes del proyecto inicial.

1. Diagnóstico de la situación vial de 
nuestra localidad, analizando el plantea
miento urbanístico.

2. Identificación de problemas y posi
bles soluciones.

3. Concienciación ciudadana de res
peto a las normas de circulación.

4. Análisis critico de la información y de 
los mensajes publicitarios recibidos a tra
vés de los medios de comunicación.

5. Normas fundamentales en la con
ducción de bicicletas.

6. Conocimiento de las comunicacio
nes y transportes públicos de nuestro 
pueblo.

Las actividades, como es de suponer, 
han estado relacionadas con los objeti
vos ya expuestos:

-Recorrido por el pueblo observando 
los elementos que forman parte de una 
vía pública: señales, travesías, pasos 
peatonales, aceras, arcenes, semáforos...

-Itinerarios casa-colegio: deficiencias y 
posibles soluciones, elaboración de ma
pas, planos, maquetas...

-Recogida de información sobre acci
dentes de tráfico más frecuentes en nues
tro pueblo, elaboración de historietas, có
mics sobre el comportamiento del pea
tón, adaptación de la fiesta de carnaval 
a la confección de disfraces de señales 
de tráfico, desfiles por el pueblo con pa
sacalles.

-Confeccionar anuncios que indiquen 
que la calle es de todos y que hay que 
respetar las normas, mesas redondas so
bre la publicidad en los medios de co
municación invitando a la policía munici
pal, a la Jefatura Provincial de Tráfico, a 
los bomberos...

-Dibujar una bicicleta explicando cómo 
cada una de sus partes interviene en su 
correcto manejo, organizar un pequeño 
circuito usado por los pequeños y con
trolado por los mayores.
-Hacer un viaje en el transporte colecti
vo, analizando las ventajas e inconve
nientes de su uso: economía, contami
nación, ajuste a un horario...

Recursos materiales y humanos

Los recursos humanos de este pro
yecto han sido los propios alumnos, los 
profesores y los vecinos de la localidad, 
así como las diferentes personas invi
tadas a participar con nosotros en dicho 
proyecto.

Los recursos materiales ha sido de dos 
tipos:

-Recursos del entorno: las calles, ca
sas, carreteras, etc. del propio pueblo.

-Los recursos del aula: biblioteca, pu
blicaciones, materiales de desecho (ma
teriales reciclables). El claustro de profe
sores del colegio ha solicitado a la Jefa
tura Provincial de Tráfico, y en especial

a don Alfonso Álvarez, de la Jefatura Pro
vincial de Tráfico de Segovia, todo el ma
terial de que disponían, que fue entrega
do con gran rapidez: material impreso, 
audiovisual, material informatizado.

Dentro de los talleres que el centro rea
liza como actividades extraescolares, el 
taller de Pretecnología elaborará el pró
ximo curso una maqueta del pueblo en la 
que participarán todos los alumnos del 
colegio. Con ella se pretende dar posi
bles soluciones a los peligros del tráfico 
en la localidad.

Evaluación

La evaluación de la Educación Vial no 
consiste en un conjunto de normas y con
sejos para la mejora de la seguridad vial, 
sino más bien en concienciar de la im
portancia que en ella adquieren los con
tenidos referidos a valores, normas y ac
titudes. Seguirá las directrices propias pa
ra valorar las capacidades expresadas 
en los objetivos generales.

La evaluación debe tener un carácter 
sistemático y de compromiso para todos 
los implicados en la seguridad vial. Se
rá continua y se hará en dos fases:

-Pequeño grupo: grupos de cinco alum
nos, que expondrán en clase sus impre
siones, trabajos, datos, conclusiones y 
posibles soluciones, cada quince días.

- Gran grupo: toda la clase dará res
puesta a una serie de cuestiones sobre 
el tema, cada trimestre.

Cada grupo elaborará y aplicará en
cuestas sondeo y recogida de opiniones, 
y elaborará con ayuda del profesor fichas 
de seguimiento sobre algún aspecto a in
vestigar. Por parte del profesorado se eva
luará la observación del comportamiento 
del alumno no solamente durante las ac
tividades sino también sus comporta
miento en situaciones de tráfico, no con 
carácter aprobatorio sino actitudinal y de 
valores.

Metodología

La Educación Vial que se ha trabajado 
se ha basado en la globalización. Un cen
tro de interés será la base de interacción 
de todas las áreas. También se tiene en 
cuenta la individualización, cada alumno 
es único y diferente a los demás y, por 
supuesto, posee ritmos de aprendizaje 
distintos.

Según el Proyecto Educativo del Cen
tro, la enseñanza de la Educación Vial ha 
seguido una metodología activa y parti- 
cipativa, lúdica, creativa y sobre todo for- 
mativa, para iniciarse en comportamien
tos cívicos, como peatón autónomo o co
mo conductor de bicicletas, pero siempre 
en el aprendizaje de un comportamien
to vial responsable.

NO TA: P ara m a yo r in form ación  lo s in te 
resados pueden d irig irse  a l D epartam ento  
de E ducación Vial de la  Jefa tura  de Tráfi
co de la  provincia .
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POL ÉMI CA CAL E N D A RI O

Generalitat y sindicatos 
no avanzan en 
las negociaciones
C.C. La pasada semana se cele
bró la cuarta sesión negociadora 
entre la Administración y los sin
dicatos. La Generalitat hizo di
versas propuestas sobre la apli
cación del acuerdo retributivo, 
que tendría un calendario de apli
cación de tres años.

A 1 de enero de 2002, el primer 
sexenio se incrementaría en 4.000 
pesetas. A 1 de enero de 2003. se 
aumentaría, también el primer se
xenio, en 3.000 pesetas, en tanto 
que a 1 de enero de 2004, de for
ma generalizada, se aplicaría un 
aumento de 3.000 pesetas. Ade
más, se dedicarían 1.600 millones 
de pesetas a car
gos directivos, 
que se pagarían ^  
en tres periodos, 
del 2002 al 2004.

En cuanto a la 
mejora de las 
gratificaciones 
por jubilaciones 
anticipadas, la 
Generalitat pro
pone estudiar la 
posibilidad de in
crementar en un 150% por enci
ma de las cantidades actuales pa
ra el próximo año, y se trabajará 
para que se abra la posibilidad de 
que los colectivos que actual
mente no se benefician puedan 
acogerse.

CC.OO. ya ha dicho que esta 
propuesta es «totalmente inacep
table», porque la oferta total está 
por debajo de los 7.000 millones 
de pesetas que habían anunciado 
el día 30 de mayo. En realidad 
son 6.611, y «no dan ni para co
menzar a enjugar el diferencial 
negativo que tenemos con el con
junto de las comunidades del Es
tado».

Comisiones exige un incre
mento de la cantidad global has
ta situarla por encima de los
36.000 millones de pesetas para 
«hacer frente a los objetivos que

el mismo Departamento había fi
jado en el mes de febrero».

Para este sindicato «es intole
rable que la aplicación de la men
guada cantidad de carácter gene
ral se traslade al 2004», y «es de 
escándalo que se haga una previ
sión de subida para los cargos di
rectivos que representa más de
21.000 pesetas mensuales para 
cada uno de ellos, cuando los 
complementos por cargos en Ca
taluña sí que son de los más altos 
del Estado».

CC.OO. se queja también de 
que «los casi 400 millones que se 
sacan de los 7.000 que se ofre

cían inicial
mente dicen 
que los dedica
rán a financiar 
las gratificacio
nes por jubila
ción anticipada, 
cuando éstas se 
amortizan en 
pocos años, 
porque el sala
rio inicial del 
profesorado es 

más bajo que el de las personas 
que están próximas a la jubila
ción».

Para Comisiones, «con esta 
propuesta, el profesorado de Ca
taluña seguirá siendo de los pe
ores pagados del Estado».

En la Mesa negociadora, el De
partamento ha rechazado la pro
puesta de seguir con las nego
ciaciones durante el mes de ju 
lio. Esta propuesta sindical tenía 
como objetivo poder avanzar en 
todos los temas antes de sep
tiembre, para poder llegar a un 
acuerdo a lo largo del mes de oc
tubre.

Por el contrario, según 
CC.OO., «la Administración tie
ne un escondido interés en alar
gar la negociación en el tiempo, 
manteniendo al profesorado en 
una situación de total incerti-

Comisiones rechaza 
la propuesta de la 
Conselleria de 
incrementar en un 
150% la gratificación 
por jubilación 
anticipada

Diversos sectores debaten la 
prolongación del curso escolar
FAPAC pide establecer periodos vacacionales de una semana

Carlos Cuesta. Barcelona

La consel lera de Enseñanza, Car
me Laura Gil, está dispuesta a es
tudiar una propuesta de la Federa
ción de Asociaciones de Padres de 
Cataluña (FAPAC) para ampliar el 
curso tres semanas y reducir así la 
duración de las vacaciones de ve
rano. Por su parte, el Departamen
to hará un estudio para analizar si 
debe haber cambios en el calenda
rio escolar y los resultados que pro
voque una posible modificación.

En una rueda de prensa para ha
cer balance del curso 2000-2001, 
el presidente de FAPAC, Raimon 
Guilera, se refinó a la necesidad de 
reducir de alguna manera el largo 
periodo vacacional veraniego, y re
cordó la propuesta de la CEAPA 
pendiente de discusión.

En un principio la FAPAC sería 
partidaria de ampliar el curso tres 
semanas y establecer otros tiempos 
vacacionales, de una semana, para 
no hacer tan largos los trimestres, 
a la manera del calendario francés.

Aunque Guilera planteó la cues
tión de que esas tres semanas de 
ampliación de curso, combinadas 
con otras de vacación a lo largo del 
curso, sólo incrementaban el ca
lendario escolar en diez días, el de
bate social y de los medios de co
municación ante un tema tan polé
mico ha vuelto a poner en discu
sión el tema de que el profesora
do tiene unas largas vacaciones.

La FAPAC también ha apuntado 
que alargar el curso en tres sema
nas para acortar el número de días 
de las vacaciones estivales de los 
alumnos podría hacerse con activi
dades extraescolares.

Carme Laura Gil ha dicho que 
estudiará la propuesta que le pue
da hacer llegar FAPAC sobre la re
ducción de vacaciones de los alum
nos, pero que el tema es de difícil 
solución y necesita del consenso 
del profesorado. La titular del De

partamento de Enseñanza conside
ra «evidente» que los alumnos tie
nen un periodo de inactividad ex
cesivamente largo entre la finali
zación de un curso y el comienzo 
del siguiente, pero señala que «no 
podemos cargar a los niños con 
más días de clase».

Una propuesta en el sentido de 
alargar en diez los días de clase no 
le parece a la consellera que sea 
«cargar a los niños, pero se deben 
estudiar todas las implicaciones de 
un cambio de sistema».

«Equilibrio del alumno»

En cualquier caso Carme Laura 
Gil ha dejado claro que si se estu
dia una reducción de las vacacio
nes escolares del verano se hará 
pensando «ante todo en el mejor 
equilibrio del alumno» y no en que 
les convenga a los padres para en
cajar las suyas.

El presidente de la Generalitat. 
Jordi Pujol, ha sido más contun
dente, y se ha quejado de que «los 
padres qúieren que la escuela haga 
de almacén de niños y dimiten de 
su responsabilidad».

Carme Laura Gil ha comentado 
que la Generalitat es contraria a la 
semana lectiva de cuatro días co

mo tiene el modelo francés, y que 
diversos estudios franceses dicen 
que la semana de cuatro días lecti
vos resulta perjudicial para los rit
mos biológicos del alumnado y re
baja su capacidad de aprendizaje.

La diputada del PP en el Parla
mento de Cataluña, Carina Mejías, 
partidaria de reducir a dos meses 
las vacaciones veraniegas de los es
colares, y cubrir con actividades 
extraescolares la ampliación del 
curso presentará en la cámara ca
talana una moción sobre este tema.

Según Mejías, reducir las vaca
ciones de más de doce semanas a 
nueve, serviría para que los pro
fesores no se pudieran quejar de la 
falta de tiempo para desarrollar el 
temario. Por otro lado, la diputa
da del PP defiende que los alum
nos hagan actividades extraescola
res durante sus vacaciones.

La UGT ha calificado de «con
traproducente» la idea de alargar el 
curso escolar, porque provocaría la 
«saturación» del alumnado, satu
ración que ya se ha detectado en 
otros niveles educativos. La UGT 
considera que debe abrirse un de
bate para hacer posible una oferta 
de servicios de ocio y de activida
des extraescolares, porque las fa
milias están demandando una ofer
ta suficiente y de calidad en este 
campo.

El secretario general de FETE- 
UGT, Jaume Graells, ha propuesta 
avanzar hacia la jomada continua, 
de modo que las actividades aca
démicas se concentrasen en la ma
ñana y que la tarde se dispusiera 
para otras actividades, no necesa
riamente gratuitas, pero sí impul
sadas por las diferentes adminis
traciones. Así, las familias que pu
dieran recoger a sus hijos a me
diodía podrían acudir sólo por la 
mañana, y las familias que dejan a 
sus hijos en el comedor, podrían 
apuntarlos a esas actividades ex
traescolares.

Piden que se garantice 
la escolarización de 
niñas inmigrantes

«Alto coste para las familias»

C.C. La Comisión de Política Cul
tural del Parlamento de Cataluña, 
que entiende sobre los temas de 
enseñanza, ha aprobado una pro
posición no de ley que insta a la

T Ú N E Z
ESPECIAL MAESTROS Y FAMILIARES 

¡ ¡ D i f e r e n t e ! !
Auténtico lujo. 8 días. 7 noches, hoteles cin
co estrellas y uno de cuatro, máxima catego
ría en esa ciudad. Únicas salidas 16.23.30 de 
julio y 6 de agosto 139 900 Ptas. No existe en 
mercado nada igual, asumimos costes de 
tasa aeropuerto a maestros y familiares

-  V I A J E S  G L O B O T O U R  
Edificio Torre de Madrid, Vestíbulo, Local M 

Plaza de España, 18.2*008 Madrid 
T eléfono : 91 542  7 6 0 1 .

Generalitat a que garantice la es
colarización de niñas inmigrantes. 
La propuesta fue presentada por 
el PP.

Según la diputada popular. Ca
rina Mejías, en determinados gru
pos de inmigrantes se repite con
tinuamente que se impida a las ni
ñas acudir a clase. Esta situación, 
según la diputada, «contribuye a 
perpetuar la inferioridad cultural 
femenina que se produce en sus 
países de origen». El abandono de 
la educación se produce habitual- 
mente hacia los 12 o 13 años, 
coincidiendo con el paso de Pri
maria a ESO.

El director general de Orde
nación Educativa de la Genera
litat, Pere Sola, ha explicado 
que la Generalitat estaría dis
puesta a redistribuir los perio
dos vacacionales pero no a re
ducirlos.

Sola ha manifestado que la 
solución de ofertar actividades 
extraescolares no académicas 
está sobre la mesa, pero ade
más de que posiblemente el nú
mero de actividades es insufi
ciente, el problema está en que 
«el coste es demasiado alto pa
ra algunas familias» porque 
tampoco hay suficiente oferta 
gratuita.

En materia de actividades ex
traescolares la responsabilidad 
no correspondería a la Conse
lleria de Enseñanza, sino a dis-

^ La Federación de 
padres pide que se 
equipare el horario 
lectivo de los 
centros públicos y 
el de los privados

tintas administraciones.
La FAPAC es contraria a la jor

nada continuada. El presiden
te de la entidad, Raimon Gui
lera, comentó la diferencia de 
horarios lectivos entre los cen
tros públicos y los concertados.

Guilera indicó que la jornada 
lectiva en la privada es de seis 
horas, mientras que en la pú
blica es de cinco, y que o se de
muestra que esa hora de más 
es necesaria, y por tanto de

bería incrementarse en una ho
ra la jornada lectiva en los cen
tros públicos, o por el contra
rio suprimirla en los concerta
dos para equiparar a todos los 
centros.

Sobre la regulación de las ac
tividades extraescolares como 
excursiones o salidas escolares, 
asunto principal de discusión a 
raíz de la muerte de dos niños 
en la Riera de Marlés, Guilera 
volvió a pedir que se regulari
cen y que se disponga de una 
legislación adecuada.

En cuanto a los conciertos 
educativos, la FAPAC pide que 
se investigue adonde van a pa
rar los fondos que muchos cen
tros concertados obtienen de 
las cuotas de las fundaciones 
de que disponen.
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RESPONSABI LI DAD CONSEJ OS ESCOLARES T R A N S P O RT E  ESCOLAR

Un encuentro reclama 
un mayor acercamiento 
del sector educativo

Educación extenderá 
la gratuidad a las 
etapas no obligatorias

Los docentes 
contarán con 
una póliza 
de seguros
E.E. La Consejería de Educación 
ultima la contratación de un se
guro de responsabilidad civil que 
cubrirá a los docentes no univer
sitarios de la región ante posibles 
accidentes de sus alumnos duran
te el tiempo lectivo, según ha | 
anunciado su titular, Femando de 
la Cierva.

De la Cierva ha tomado esta de
cisión, largamente reivindicada por 
el colectivo docente, tras diversas 
reuniones mantenidas con direc
tores de instituto, quienes le trans
mitieron la necesidad de contar con 
un seguro de responsabilidad civil.

El contrato, al que concurren 
cuatro empresas, cuenta con un 
presupuesto base de licitación de 
15 millones de pesetas.

Según el consejero, en la ac
tualidad la Administración trami
ta un expediente de responsabili
dad cada vez que un alumno su
fre un accidente en el centro edu
cativo, y además asume las con
secuencias si el informe realiza
do revela que el docente podía ha
ber evitado el suceso.

A la hora de evaluar la gestión 
de su departamento desde la trans
ferencia de las competencias edu
cativas a la región de Murcia ha
ce dos años, Femando de la Cier
va se mostró «razonablemente» 
satisfecho por el cumplimiento de 
los objetivos propuestos y desta
có el incremento alcanzado en el 
gasto público por alumno.

Según las cifras del consejero, 
su departamento gasta 450.000 pe
setas por alumno y año, cuando el 
Ministerio de Educación sólo des
tinaba 368.000 pesetas.

E.E. El profesorado debe aumen
tar el número de reuniones con 
alumnos y padres y tener una ma
yor vinculación con la localidad 
en donde ejerce su trabajo. Así se 
puso de manifiesto en el II En
cuentro institucional del Consejo 
Escolar de Murcia, celebrado re
cientemente, en el que participa
ron representantes de los consejos 
escolares municipales y de los 
consejos escolares de centros.

En las jornadas, también se re
saltó la necesidad de facilitar la 
realización de actividades de for
mación y proyectos para la mejo
ra de la educa
ción, y se puso 
de relieve asi
mismo la impor
tancia de contar 
con un equipo 
directivo que se
pa transmitir es
tímulos a los do
centes.

Los partici
pantes resaltaron la necesidad de 
que los padres se impliquen más 
en la educación de sus hijos y me
joren sus relaciones con el profe
sorado, para lo que se propuso la 
creación de escuelas de padres.

Respecto a los alumnos, se ase
guró que sería interesante enco
mendarles más tareas y conceder
les ün mayor protagonismo me
diante la promoción de platafor
mas y reuniones. También se vio 
la necesidad de organizar talleres 
educativos y otro tipo de activi
dades, así como articular cauces 
de participación, y se sugirió la ne
cesidad de proceder en algún ca

so al agrupamiento de alumnos co
mo fórmula de mejora.

La función del personal de ad
ministración y servicios requiere 
una mayor valoración, según se 
señaló, para lo que se debería in
centivar y promover la formación. | 
También se demandaron más com
petencias para las concejalías de 
Educación.

Sobre los consejos escolares 
municipales, los asistentes a este 
II encuentro coincidieron en la 
conveniencia de programar cursos 
formativos dirigidos a sus inte
grantes, así como dotar a estos ór

ganos de repre
sentación de 
más autonomía, 
de modo que 
sus decisiones 
fueran vinculan
tes, y en la ne
cesidad de la 
elección demo
crática de su 
presidente, ade

más de proporcionarles dotación 
económica y personal.

En el transcurso de estas joma
das se expusieron diversas po
nencias sobre asuntos como la par
ticipación educativa en España y 
otros países de Europa; los pro
gramas para la mejora de la parti
cipación educativa en la Comuni
dad Valenciana o la mejora de la 
participación educativa en la Co
munidad de Madrid.
1 También se presentó el trabajo 
Mejora de la participación a tra
vés de la formación de los miem
bros del consejo escolar como 
grupo.

E.E. El transporte escolar en Cas
tilla-La Mancha será gratuito para 
todos los alumnos de Infantil, Pri
maria, Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional antes de 
que finalice la legislatura, según 
ha anunciado el consejero de Edu
cación, José Valverde, en las Cor
tes regionales.

El propósito de la Junta es eli
minar las diferencias entre pro
vincias que encontró la Consejería 
al recibir las transferencias, con ca
sos en los que se transportaba gra
tuitamente a todos los estudian
tes de las distintas enseñanzas y 
otros en los que no se transporta
ba a ningún estudiante de ense
ñanzas no obligatorias.

El consejero de Educación com
pareció ante el Pleno de las Cortes 
para informar de las actuaciones 
llevadas a cabo por su departa
mento en el primer año que se ha 
encargado de la organización del 
transporte escolar, y del que este 
curso se benefician gratuitamente 
más de 25.000 alumnos y otros 
1.200 reciben ayudas individuales.

«No podíamos disminuir las 
prestaciones a quienes ya las dis
frutaban, y sí extenderlas y unifi
car situaciones de una manera pro
gresiva universalizando el uso de 
plazas residuales», manifestó.

Valverde explicó que para ini
ciar este proceso se ha regulado el 
uso de las plazas residuales apro
vechándolas al máximo, de forma 
que en este momento en Albacete 
y Guadalajara el 100% de los 
alumnos de enseñanzas obligato
rias y no obligatorias es transpor
tado gratuitamente y en el resto de

las provincias lo es al menos en un 
50% y lo será en su totalidad en el 
curso 2002-2003. En Educación 
Infantil ya alcanza al 100% de los
escolares.

En su intervención, el responsa
ble de la educación en Castilla-La 
Mancha destacó su impresión de 
que los cambios introducidos este 
curso en la planificación y organi
zación del transporte escolar en 
Castilla-La Mancha han permiti
do una mejora de las condiciones 
de calidad y seguridad de este ser
vicio, garantizando con ello a las 
familias de los alumnos una ma
yor tranquilidad sobre el despla
zamiento de sus hijos.

Incremento de presupuesto

En el primer año que se ha en
cargado de la organización del 
transporte escolar, la Consejería ha 
incrementado el presupuesto des
tinado a este servicio complemen
tario de los 2.039 millones que se 
consignaron el pasado curso a los 
3.200 millones destinados para el 
actual, lo que ha permitido pasar 
de las 761 rutas existentes en ene
ro de 2000 a 985. La Consejería 
también subraya el avance que su
pone en Castilla-La Mancha la 
obligatoriedad de contar con la fi
gura del acompañante siempre que 
haya alumnos de Educación Es
pecial o al menos cinco alumnos 
de Infantil, mientras que en el 
Real Decreto se determina que 
existirá cuando haya escolares de 
Educación Especial o al menos el 
50% de los transportados sea me
nor de 12 años.

^ Los profesores 
deberían mantener 
una mayor 
vinculación con la 
localidad en la que 
ejercen la docencia

C E U T A  Y M E L I L L A

El MECD creará un grupo 
de trabajo para analizar 
la causa de la violencia

La Facultad 
acusa al MECD 
de impedir 
investigaciones

E.E. El Ministerio de Educación 
creará un grupo de trabajo para 
estudiar la problemática especí
fica de Ceuta y Melilla. El estu
dio analizará las causas que ori
ginan la violencia vivida en los 
centros educativos de estas dos 
ciudades.

Esta decisión ha sido adoptada 
tras la reunión que la ministra de 
Educación, Pilar del Castillo, 
mantuvo en Madrid con los par
lamentarios y otros representan
tes de Ceuta y Melilla, quienes 
transmitieron a la titular del 
MECD la sensibilización del pro
fesorado ante este asunto, que le 
ha llevado a protagonizar diver
sas medidas de protesta.

Según el director provincial del 
MECD, Pedro Gordillo, se anali
zarán las causas que están detrás 
de estos brotes de violencia y se

sugerirán las medidas a tomar, si 
bien resaltó que Ceuta está por 
debajo de la media nacional de 
violencia, y que hay otras comu
nidades que registran un nivel de 
conflictividad mayor. Para Gor
dillo, uno de los problemas prin
cipales es el desconocimiento del 
castellano por parte de los alum
nos de religión musulmana que 
llegan a los centros educativos, 
lo que provocaría un alto nivel de 
fracaso escolar que se traduciría 
en situaciones de violencia.

La Dirección Provincial tam
bién ha anunciado la ampliación 
de los cupos de Educación Com
pensatoria para Ceuta a fin de po
sibilitar una mayor dedicación en 
el área lingüística y en matemá
ticas, así como la creación de au
las de adecuación para niños con 
un mayor fracaso.

E.E. La Facultad de Educación 
del campus universitario de Me
lilla ha denunciado el bloqueo de 
las investigaciones de esta Fa
cultad por parte de la Dirección 
Provincial del MECD, problema 
que «viene repitiéndose desde ha
ce dos años y medio, supone una 
interferencia en el normal desa
rrollo de las áreas universitarias 
y demuestra una actitud incom
prensible por parte de las autori
dades del MECD».

Los responsables universitarios 
repudian la falta de voluntad po
lítica del Ministerio en Melilla, 
y confiesan no entender cómo es 
posible que «en Madrid firme 
convenios de colaboración con 
universidades a las que financia 
con fondos públicos para que rea
licen actividades de formación 
del profesorado no universitario».

OPOSICIONES A PROFESORES
• P R E P A R A C IÓ N  A  D IS T A N C I A  Y  P R E S E N C IA L •

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
•Latin i «Lengua Castellana y Literatura
•Griego •Hostelería y Turismo
•Dibujo •Procesos de Industria Alimentaria
•Música •Sistemas Electrónicos
•Inglés •Procesos Sanitarios
•Francés •Org. P. de Fabricación Mecánica
•Alemán •Procesos Diagnósticos Clínicos
•Filosofía •Org. y Gestión Comercial
•Economía •Formación y Orient. Laboral
•Tecnología •Administración de Empresas
•Informática •Org. y Proc. Mane de Vehículos
•Matemáticas •Sistemas Electrotécnicos y Automáticos
•Educación Física •Intervención Sociocomunitaria
•Física y Química •Construcciones Civiles y Edificación
•Psicología y Pedagogía •Procesos y Medios de Comunicación
•Biología y Geología •Análisis y Química Industrial
•Geografía e Historia •Procesos de Producción Agraria

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
I 'Inglés «Español | «Francés I «Alemán I

PROFESORES TÉCNICOS DE F. P.
•Servicios a la Comunidad 
•Cocina y Pastelería 
•Servicios de Restauración 
•Equipos Electrónicos 
•Mantenimiento de Vehículos 
•Instalaciones Electrotécnicas 
•Procesos Comerciales

•Proces, de Gestión Administrativa 
♦Proced. y Diagnóstico Clínico 
•Sistemas y Aplicaciones Informáticas 
•Oficina de Proyectos de Construcción 
•Procedimientos Sanitarios 
•Mecanizado y Mto. Máquinas 
•Y otras especialidades

MAESTROS DE ENSEÑANZA PRIMARIA
•Educación Infantil 
•Filología Inglesa 
•Pedagogía Terapéutica

•Educación Física 
•Audición y Lenguaje 
•Educación Musical

LA MEJOR Y MÁS COMPLETA PREPARACIÓN: TEMAS 'A" y "B', PLANTEAMIENTOS 
DIDÁCTICOS. EJERCIOOS DE EXAMEN. VIDEO-CASSETTE, CURRÍCULOS. TUTORÍAS. CLASES 

SOLICITA INFORM ACIÓN GRATUITA. RECIBIRÁS: REQUISITOS. 
PLAZAS, BASES Y TEM A -M U ESTRA  DE LA ESPEOALIDAD ELEGIDA
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CC.OO. y UGT dejan 
la comisión de 
seguimiento del acuerdo
E.E. CC.OO. y FETE-UGT aban
donaron la reunión de la comisión 
de seguimiento del acuerdo de in
terinos, celebrada el pasado día 20 
a la vista de la, a su juicio, falta de 
voluntad negociadora de la Junta 
de Castilla y León.

FETE-UGT, que lamenta la 
«actitud oscurantista y prepoten
te» de la Consejería de Educa
ción, resalta que los representan
tes de la Administración se nega
ron a contestar a las preguntas 
efectuadas por los sindicatos, 
«como, por ejemplo, cómo se va 
a aplicar durante el verano la pró
rroga de los contratos a los tra
bajadores interinos docentes que 
han trabajado más de 5.5 meses 
durante el presente curso escolar, 
o en qué fecha se les va a hacer 
contrato el próximo curso».

El sindicato ha hecho pública su 
disconformidad con las «formas 
de convocar y negociar que tiene 
esta Administración». Según se
ñala, la Consejería convoca la co
misión de seguimiento del acuer
do para tratar el calendario de ad
judicaciones de todos los colec
tivos docentes que no tendrán des
tino definitivo el próximo curso 
escolar -desplazados, suprimidos, 
comisiones de servicio, expecta
tiva de destino, provisionales e in
terinos-, «reunión que no se había 
vuelto a convocar desde el pasa
do mes de marzo, pese a nuestras 
reiteradas demandas de abordar 
multitud de cuestiones pendientes 
del Acuerdo de interinos».

Además, critica que la convo
catoria tenga como único objeto 
informar de los aspectos que la 
Administración desea, «negando 
incluso el carácter negociador que 
debe tener toda comisión de se
guimiento de un acuerdo».

FETE-UGT también considera 
«inadmisible» que, bajo la con
vocatoria de esta comisión, se tra
ten de abordar temas referidos a 
otros colectivos que nada tienen 
que ver con la problemática de los 
interinos, «como también es inad
misible que estos temas no se ha
yan llegado a tratar pese al com
promiso de hacerlo durante el pre
sente curso que finaliza, como por

ejemplo el gravísimo tema de los 
profesores desplazados de los IES 
y en expectativa de destino»

También rechaza que se trate de 
dar la apariencia de que se nego
cia el calendario de adjudicacio
nes de principio de curso «cuan
do ya se ha hecho público en al
gunas direcciones provinciales de 
Educación».

Por su parte, CC.OO. también 
lamenta que la Junta no dé solu
ciones a los problemas del colec
tivo de interinos, «que asciende 
a más de 3.000 trabajadores en es
ta comunidad y son quienes tienen 
mayor precariedad en su puesto de 
trabajo».

Salir en la foto

Este sindicato reprocha a la Jun
ta su deseo de salir en la foto me
diante la firma de acuerdos, para 
luego «incumplir lo firmado». 
Además, muestra su «más abso
luto rechazo» al calendario de ad
judicaciones de plazas del profe
sorado que no tiene destino defi
nitivo impuesto por la Junta. Este 
calendario, bajo su punto de vis
ta, lesiona los derechos de los tra
bajadores al impedir que elijan sus 
plazas en unas condiciones justas 
y sobre la base de unos criterios 
negociados con los sindicatos.

Estas condiciones, según 
CC.OO., no se darían hasta los pri
meros días de septiembre, «que es 
cuando se cuenta con el número 
real de plazas». «De llevarse a ca
bo, como pretende la Administra
ción -julio y agosto-, nos encon
traríamos con injusticias imposi
bles de asumir, al no poder optar 
a la totalidad de las plazas».

«Finalmente, a este cúmulo de 
despropósitos e incumplimiento 
de los acuerdos firmados, hemos 
de añadir que la Administración 
regional se ha negado a negociar 
los temas pendientes del acuerdo 
de itinerantes», añade, cuando el 
propio acuerdo fija que antes de 
finalizar el mes de marzo se de
bería tener acordado a qué otros 
colectivos se ha de aplicar lo que 
el acuerdo recoge, relativo a com
pensación económica», concluye.

Herrera, favorable 
a la enseñanza del 
euskera en Treviño
E.E. El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Juan Vicente He
rrera, sé ha mostrado dispuesto a 
facilitar que los habitantes del 
Condado de Treviño, enclave bur- 
galés situado en el territorio de 
Alava, pueden recibir enseñanza 
del euskera de cara a facilitar su 
incorporación laboral en el País 
Vasco.

El presidente regional apoyó la

búsqueda de mecanismos que con
tribuyan a una mejor calidad de 
vida de los habitantes de Treviño. 
aunque exigió que tengan como 
escenario el respeto a la Constitu
ción y a los estatutos. Herrera pu
so de relieve que en algunas co
marcas, como las que limitan Cas
tilla y León con Galicia, ya se han 
puesto en funcionamiento inicia
tivas de este tipo.

Salvemos la  escuela p ú b lica
W M  PEDRO ESCOLAR • PORTAVOZ DE STEs DE CASTILLA Y LEÓN

Desde que el PP gobierna los 
asuntos educativos (1996 en el 

¡ MECD, y 2000 en la Consejería de 
i Educación de la Junta), viene prac

ticando con descaro y contunden
cia unas políticas favorables y de
cididas a la extensión de los con
ciertos educativos a los centros pri
vados de la región. Generalizada la 
extensión de los conciertos en las 
enseñanzas obligatorias (EGB/ Pri
maria y ESO), bajo la bandera y 
mito tramposo de la libre elección 
de centro, se ha acometido la con- 
certación del se- 

, gundo ciclo de la 
Educación Infan
til en estos últi
mos cursos y el 
incremento en 
otras etapas no 
obligatorias. Todo 
ello con el apoyo 
social de las capas 

; de población más acomodadas y 
sin una oposición lo suficiente
mente clara de las fuerzas políticas 
y sindicales progresistas.

Observamos con preocupación 
■ cómo, en un contexto de caída de

mográfica. la oferta pública edu
cativa ha ido perdiendo alumnado 
en favor de la oferta concertada y 
cómo, a la vez que se conciertan 
nuevas unidades privadas, se van 
cerrando unidades en muchos cen
tros públicos, y cómo se corre el 
riesgo de que la oferta pública pa
se a ser subsidiaria de la concerta
da y se quede para atender básica
mente a los sectores sociales más 
desfavorecidos.

Y es que bajo ese principio de la 
libre elección de centros, se escon
den én la mayoría de los casos prác
ticas de segregación social en la 
matriculación de alumnos por par- 

l te de la enseñanza privada, prácti
cas amparadas por la Administra
ción educativa. Frente al PP, la pa
tronal de la concertada y sus sindi
catos satélites, que cuando pían por 
la libre elección de centro y la li
bertad de enseñanza, esconden 
prácticas elitistas y catequizadoras 
-ideario, uniforme, cuotas, segre- 

: gación-, STEs apuesta por la ense
ñanza pública. Frente a la plurali
dad de tipo de centros, defendemos 
el pluralismo dentro de cada cen
tro y su proyecto propio.

Con su reciente decisión sobre 
renovación, prórroga y acceso al 
régimen de conciertos para el cur
so que viene, la Consejería de Edu
cación ha roto el Acuerdo por la 
Mejora, que firmamos el 3 de di- 

' ciembre de 1999. La Junta y el PP 
han vuelto a las posiciones más sec- 

, tanas y derechistas de su programa 
electoral, incumpliendo lo que más 
daba sentido a este acuerdo: la re
lación entre las dos redes educati
vas. basadas en dos aspectos clave: 
el mantenimiento del equilibrio e 
igualdad del tipo de alumnos que 

| escolarizan.
Ello provoca nuestra descon- 

; fianza hacia un Gobierno regional 
que no confía en los acuerdos y di- 

i ficulta con ello el diálogo y la ne
gociación. La generalización de los 
conciertos en la etapa no obligato

ria de Educación Infantil, renun
ciando a que sea la escuela públi
ca la que oferte plazas suficientes 
y gratuitas, tal y como establece la 
LOGSE, supone lanzar un torpedo 
a la línea de flotación del equilibrio 
entre ambas redes. Se ha roto en es
tos dos cursos con transferencias el 
equilibrio en la escolarización y en 
el número de unidades creadas y 
suprimidas en ambas redes, salien
do enormemente beneficiados los 
centros privados concertados, so
bre los que se sigue sin aplicar el 

control social 
suficiente que 
garantice una 
escolarización 
sin segrega
ción. Mientras 
tanto, se con
ciertan las eta
pas no obliga
torias y no se 

exigen requisitos serios a los con
ciertos en Primaria y en la ESO y 
la escuela pública se resiente pre
supuestariamente para dar respuesta 
a sus necesidades en pro de su com
petencia -de competente- y de su 
calidad.

Lograr esa escuela pública com
petente y de calidad va a ser el eje 
clave de nuestra acción sindical y 
sociopolítica en los próximos años, 
pues estamos convencidos de que 
apostando por una educación pú
blica y de calidad se garantiza la 
defensa de los intereses generales 
de la población por encima de los 
intereses particulares.

La escuela pública, desde su de
fensa de los valores democráticos 
y constitucionales, es la única ca
paz de garantizar 
que es de todos y ^  
para todos. La en
señanza privada 
por su propia na
turaleza, por la 
existencia de 
ideario propio, 
nunca puede ser 
la escuela de todos. Para ser la es
cuela de todos se necesita la acon- 
fesionalidad, el pluralismo, la de
mocracia en el funcionamiento, 
y esto sólo puede darse en la en
señanza pública.

La decisión de la Consejería ha 
supuesto que retoma sus iniciales 
posiciones. Es obvio que ello su
pone que nosotros retomamos, sin 
ningún tipo de limitación, las nues
tras. Y éstas son claras. El dinero 
público debe destinarse a la escuela 
de todos. Exigiremos, por ello, re
cursos suficientes para aplicar cin
co medidas que avanzan en la ca
lidad de la escuela pública: ade
cuación de los centros a los requi
sitos mínimos en instalaciones y 
medios que establece el Real De
creto 1004/1991; reducción de las 
ratios de alumnos por aula en las 
etapas educativas y desdobles en 
determinadas materias; un nuevo 
marco de plantillas docentes y no 
docentes adecuado a las necesida
des cuantitativas y cualitativas del 
sistema educativo; un plan de ex
tensión y mejora de comedores, 
transporte y actividades extraes

colares en los centros públicos de 
la región, que permitan la utiliza
ción de los centros públicos fuera 
del horario escolar, den respuesta 
a estas crecientes demandas so
ciales y contribuyan a comple
mentar la formación curricular e 
integral de los chavales, y, final
mente, la revalorización social del 
trabajo docente, que propiciará una 
mayor implicación del profesora
do impulsando y colaborando en 
la gestión, coordinación y ejecu
ción de los proyectos educativos 
integrales de cada centro público 
y exigirá que las reformas de nues
tras leyes educativas cuenten con 
su opinión y refrendo.

Porque no aspiramos a hacer 
cautivos al alumnado y a sus pa
dres. queremos una escuela públi
ca competente. Para ser más com
petentes, es necesario también que 
cada comunidad educativa públi
ca, especialmente su profesorado, 
sus departamentos y sus equipos 
directivos se impliquen más y me
jor, haciendo que nuestro centro, 
el de todos, sea cada día un poco 
más nuestro y dé respuestas a lo 
que demandan nuestra sociedad y 
las familias. En este sentido, una 
de las razones fundamentales que 
inciden en la matriculación de los 
hijos es que el centro ofrezca ser
vicios educativos integrales. La en
señanza pública, si quiere ser com
petente, ha de proporcionarlos.

La Federación de STEs entiende 
que mejorar la calidad y la exten
sión de los servicios educativos ha 
de ser uno de los ejes clave para es
te primer quinquenio del siglo XXI. 
Ante los nuevos cambios y situa

ciones familiares, 
la escuela pública 
ha de ofrecer nue
vos tiempos y es
pacios, nuevos re
cursos y mayores 
servicios. Padres y 
profesorado hemos 
de exigir a las ad

ministraciones que se comprome
tan con las comunidades educati
vas de los centros públicos: con ma
yores recursos para la atención a la 
pluralidad de intereses y necesida
des del alumnado, con una mejor 
atención tutorial. con un nuevo mo
delo de jomada escolar que, con un 
mayor horario de apertura, facili
te la acogida antes del comienzo de 
la jomada lectiva, y la extensión de 
programas de actividades extraes
colares y de comedores.

Para avanzar en esta dirección, 
nuestro sindicato quiere propiciar 
la implicación del profesorado, en 
un marco de cogestión en el seno 
de la comunidad educativa. Nues
tra labor como profesores debe ser 
la de impulsores y colaboradores 
en la gestión, coordinación y eje
cución en algún caso de estos pro
yectos integrales de centro. Siem
pre desde el reconocimiento do
cente de dichas actividades. Esta 
implicación del profesorado ha de 
ser objeto de negociación sindical 
y puede ser un buen sistema para 
dar mayor estabilidad y mejorar las 
plantillas.

^  La Junta ha vuelto 
a las posiciones 
más sectarias y 
derechistas de su 
programa electoral

Es necesario que 
la comunidad 
educativa se 
implique más 
y mejor
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L I B R O S  DE T E X T O P L E N O

30.000 alumnos se benefician 
del programa de gratuidad
17 directores amenazaron con dimitir por problemas detectados en la orden

El Consejo Escolar 
acepta la propuesta 
de calendario

Eva Rueda. Zaragoza

La gratuidad de los libros de tex
to en la comunidad autónoma ara
gonesa se extenderá el próximo 
curso 2001-2002 a los alumnos de 
primero y segundo de Primaria de 
todos los centros sostenidos con 
fondos públicos -públicos y con
certados-, por lo que afectará a 
unos 20.000 escolares aragoneses, 
que se suman a los 10.000 que el 
presente curso ya se han benefi
ciado de esta medida (los que uti
lizaban el servicio complementa
rio de transporte escolar).

La consejera de Educación y 
Ciencia, María Luisa Alejos-Pita, 
anunció la semana pasada que la 
aplicación de la medida supondrá 
destinar 277 millones de pesetas, 
al tiempo que precisó que para las 
familias con pocos recursos eco
nómicos se dispone, además, de 
una ayuda para la adquisición de li
bros de texto y material didáctico 
para alumnos de todos los niveles.

El pasado viernes, un total de 17 
directores de centros públicos de 
Educación Infantil y Primaria ame
nazaron con presentar su dimisión 
ante los problemas detectados en 
la orden que regula el desarrollo 
del programa de gratuidad de los 
libros de texto. Ante la amenaza, 
la consejera manifestó el pasado 
lunes que «ha escuchado» a los di
rectores de centros y se «ha dado 
respuesta a todas las reivindica
ciones». Los cambios adoptados, 
según ha destacado Alejos-Pita, 
han consistido en ampliar los pla
zos para el cumplimiento de la or
den, por lo que ahora los centros 
podrán presentar la documentación 
hasta el 6 de julio, y el visto bue
no desde las direcciones provin
ciales se deberá dar el 13 de julio.

Otro de los problemas era que

los libros de primero y segundo de 
Primaria -primeros cursos en los 
que se aplica el programa, que es
tará implantado en toda la ense
ñanza obligatoria en el 2005- son 
fungibles, ya que se trata de mate
riales en los que los alumnos tra
bajan, por lo cual no se pueden in
ventariar para después aprove
charlos en años sucesivos.

Sobre esto, la máxima respon
sable de la educación aragonesa ha 
explicado que hay editoriales que 
van a publicar el libro de texto por

^ La aplicación de 
esta iniciativa 
supondrá un 
desembolso 
económico de 277 
millones de pesetas

un lado y el trabajo por otro, así 
como que, además, está prevista la 
reposición de los materiales que no 
se puedan aprovechar, que en pri
mero y segundo de Primaria es una 
cantidad «más alta» que en otros 
niveles educativos, pero que «eso 
es un problema de la Consejería», 
que se encargará de solventar.

Alejos-Pita argumentó también 
que el programa de la gratuidad de 
libros de texto es nuevo, por lo que 
«no nos tiene que asombrar que 
cause una cierta inquietud», y, si 
bien precisó .que «a nadie nos gus
ta recibir palos», aseguró que se ha 
trabajado para «reconducir lo que 
es necesario reconducir».

La consejera recordó que se tra
ta de una medida contemplada en 
el Pacto por la Educación de Ara
gón, que supone un coste econó
mico de 2.500 millones de pese
tas, «por lo que era necesario co

menzar a desarrollarla lo antes po
sible».

Los sindicatos mantienen dis
crepancias con la orden. UGT ha 
anunciado que planteará su retira
da, en tanto que CC.OO. conside
ra que se trata de una norma cuyo 
contenido «es imposible de cum
plir», por lo que cree que es «ile
gal» y se podrá declarar como 
«nula».

CSIF por su parte ha manifes
tado que se trata de una nueva 
«metedura de pata» del Departa
mento de Educación. En concre
to, CSIF ha calificado de «intole
rable» que se envíe la documen
tación a los centros el día 20 y se 
pretenda que antes del 22 elijan 
los libros para un periodo de cua
tro años y envíen la relación no
minal de los alumnos del primer 
ciclo de Primaria que se van a aco
ger a la medida, recargando a los 
equipos directivos de trabajo aña
dido que tenía que haber sido pre
visto por el Departamento de Edu
cación mucho tiempo antes. Otra 
crítica apuntada por CSIF es que 
se haga responsable al consejo es
colar del control del uso de los li
bros por parte de los alumnos, 
«unas atribuciones'totalmente des
medidas y fuera de la responsabi
lidad de este órgano».

Por su parte, el secretario ge
neral de la Federación de CC.OO., 
Manuel Martínez, ha apuntado 
que no se puede cumplir por los 
plazos marcados en la orden, ya 
que entró en vigor el día 23 de ju
nio y se pedía la entrega de docu
mentación el día 22 de junio, al 
tiempo que ha destacado que «no 
pueden mantenerse cuatro años 
estos libros de texto puesto que va 
a cambiar el currículo, al estable
cerse próximamente el currículo 
aragonés».

Implicar a padres y libreros 
en el proceso

Durante la presentación de la 
campaña, Alejos-Pita señaló que 
los padres recibirán de los cen
tros escolares en los próximos 
días una carta en la que se indi
ca el material necesario que pre
cisarán los alumnos para el pró
ximo curso y una autorización, 
que funcionará como un vale de 
compra y les permitirá ir a la li
brería que deseen a comprar los 
libros de texto.

Una vez adquiridos, para lo 
que no tendrán que pagar, antes 
del 7 de septiembre deberán en
tregar en el centro escolar la au
torización firmada por el librero 
y la factura, el colegio registra
rá los libros y se los devolverá a 
los alumnos, quienes a su vez, 
a final de curso, deberán entre
gárselos al centro.

Asimismo, por la compra de los 
libros de texto el alumno recibi

rá también un libro de lectura. 
Se ha cambiado así el procedi
miento respecto al año anterior, 
en el que se devolvió a los padres 
el importe del coste de los libros. 
La consejera explicó que esto su
pone implicar a padres y libreros 
en el proceso y permite un equi
librio en el sector. Además, pre
cisó que el centro también podrá 
elaborar sus propios materiales, 
con lo que no será preciso que 
los alumnos dispongan de libros 
de texto.

María Luisa Alejos-Pita recor
dó que el programa para la gra
tuidad de los libros de texto su
pone un aumento de trabajo pa
ra los centros educativos, por lo 
que la Consejería ha elaborado 
un programa informático para fa
cilitar las gestiones que tienen 
que hacer. Para los profesores se 
han elaborado unos fascículos de

apoyo «de fácil manejo» con su
gerencias metodológicas.

La consejera también recor
dó que con la aplicación de es
ta medida se da cumplimiento a 
un mandato legal sobre la gra
tuidad de la educación, recogi
da en el Pacto por la Educación 
en Aragón, y manifestó que la 
ejecución total de esta iniciati
va está prevista para el 2005.

E( procedimiento utilizado por 
la Consejería sigue el método 
francés. Se beneficiarán los 
alumnos de tercero a sexto de 
Primaria, los de segundo ciclo de 
Infantil y programas de Garantía 
Social, y los alumnos aragoneses 
de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Secundaria Obligatoria 
o programas de Garantía Social 
que estudien en centros educa
tivos de comunidades autónomas 
limítrofes.

E.R. El Consejo Escolar de Ara
gón (CEA) ha aceptado la pro
puesta de calendario elaborada por 
el Gobierno aragonés, aunque ha 
lamentado la «urgencia» con la que 
este organismo ha tenido que pro
nunciarse al respecto, al no haber 
sido remitido con antelación.

El presidente del CEA, Bernar
do Bayona, explicó los contenidos 
que se debatieron en la primera 
reunión plenaria del Consejo tras 
su nombramiento como nuevo pre
sidente de este órgano. En concre
to, se abordaron cinco dictámenes, 
en una sesión que calificó de «den
sa» y «satisfactoria».

Bayona concluyó que la valora
ción de las propuestas del Ejecuti
vo aragonés es «positiva», aunque 
«insuficiente» en determinadas 
cuestiones. De esta forma, indicó 
que el Consejo no ha tratado tan
to de criticar como de «señalar, 
orientar y asesorar» al Departa
mento de Educación, lo que la co
munidad educativa «echa en falta».

Respecto al calendario escolar, y 
pese a su aprobación, Bayona ma
tizó que el Consejo ha debatido 
acerca de la necesidad de constituir

una comisión de trabajo específica 
dirigida a establecer criterios «es
tables y permanentes», que sirvan 
de marco plurianual, es decir, que 
no tenga que debatirse el calenda
rio año a año. Asimismo, el Con
sejo Escolar de Aragón mostró la 
conveniencia de diferenciar el co
mienzo del curso entre la enseñan
za Primaria y la Secundaria, pues
to que la fecha de matrícula de las 
enseñanzas postobligatorias está 
abierta hasta mediados de sep
tiembre, debido a la convocatoria 
de exámenes durante dicho mes.

También se ha establecido el 
«obligado» cumplimiento de este 
calendario por parte de todos los 
centros sostenidos con fondos pú
blicos en los niveles no universi
tarios, así como el cumplimiento 
del número de días lectivos y ho
ras. El consejó también ha dado el 
visto bueno al dictamen del pro
yecto de decreto por el que se re
gula el sistema de financiación del 
segundo ciclo de Educación In
fantil (3 a 6) mediante la colabo
ración de la Administración con 
entidades o instituciones sin áni
mo de lucro.

El proyecto de ley de 
Calidad debería estar 
antes de octubre
E.R. La Comisión de Educación 
de las Cortes de Aragón aprobó 
la semana pasada por unanimidad 
una moción, presentada por IU, 
en la que insta al Gobierno au
tonómico a que presente en la Cá
mara el proyecto de Ley de la Ca
lidad e Igualdad en la Educación 
y su Financiación antes del pró
ximo 30 de septiembre.

De esta forma, se pretende que 
el contenido del proyecto de Ley 
pueda tener el correspondiente re
flejo en los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón 
para el año 2002, según el texto 
de la iniciativa. El diputado de IU 
Jesús Lacasa recordó que la ela
boración del proyecto de Ley, así 
como la distribución temporal de 
las actuaciones en materia edu
cativa hasta el año 2006 es la 
cláusula final del Pacto por la 
Educación, firmado hace un año 
por el Gobierno autonómico y

una veintena de organizaciones 
sociales.

Lacasa apuntó que la consejera 
de Educación, María Luisa Ale- 

- jos-Pita, habla de la ejecución de 
un 66% de las medidas recogidas 
en el Pacto, mientras que Comi
siones Obreras considera que so
lamente se ha iniciado un 30% de 
las actuaciones. El parlamentario 
de IU resaltó que, hasta el mo
mento, se ha cumplido un aspec
to muy polémico del Pacto, los 
convenios para financiar la Edu
cación Infantil, mientras que mu
chas otras actuaciones permane
cen inéditas. Asimismo, se mos
tró partidario de «no dilatar por 
más tiempo» la redacción del pro
yecto de Ley para paliar el «défi
cit estructural» del Departamen
to de Educación derivado del 
«mal traspaso de las competen
cias educativas», y desarrollar po
líticas innovadoras y progresistas.
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A N D A L U C Í A

DE SP L A Z A MI E N T OS

CSIF: Las instrucciones 
fuerzan la impartición 
de materias afines

E DUC A C I ÓN  I NF A N T I L

CC.OO. amenaza a Educación 
con una huelga si no negocia
ANPE exige la escolarización del 100% de los alumnos de 3 años

J.Q. El sindicato CSI-CSEF ha re
chazado en Mesa sectorial las ins
trucciones que regulan los des
plazamientos del profesorado en 
la Comunidad Autónoma andalu
za y que se aplicarán durante los 
meses de junio y julio.

Según su portavoz. Francisco 
Hidalgo, el motivo fundamental 
reside en que «generaliza e ins
titucionaliza la impartición de ma
terias afines en Secundaria al obli
gar al profesorado, en algunas 
ocasiones, a impartir forzosa
mente materias distintas a las de 
su especialidad».

De acuerdo con el sindicato, la 
«mala o nula planificación» lle
vada a cabo por la Consejería de 
Educación está en 
la base de una si- ^  
tuación que se re
pite año tras año y 
que recae directa
mente sobre el pro
fesorado.

Ante esta situa
ción, CSI-CSIF ha 
exigido a la Con
sejería de Educa
ción y Ciencia la aplicación to
tal del acuerdo de plantillas de Pri
maria, el cupo 13/23/33, la nego
ciación de las plantillas para In
fantil, al menos un maestro más 
por cada tres unidades y la apli
cación para el curso próximo del 
acuerdo de reducción horaria de 
los jefes de departamento uniper
sonales, grupos para optativas y 
opcionales y la dotación de orien
tadores en las secciones de los 
IES.

En esta línea, CSI-CSIF ha pre
sentado a la Consejería de Edu
cación una serie de propuestas de 
cara a la confección de las plan
tillas de Secundaria y Formación 
Profesional, en su ánimo de 
«abordar con realismo los pro
blemas que tiene este nivel edu
cativo».

Así, se recogen la necesidad de 
potenciar la acción tutorial, la dis
minución de la ratio en zonas de 
atención educativa preferente y el

dar una estructura sólida y opera
tiva a los departamentos de Orien
tación, así como una asignación 
de orientadores a los centros en 
función del número de alumnos y 
de la realidad de los mismos.

Reclama también desdobles pa
ra, al menos, las asignaturas de Fí
sica y Química, Biología y Geo
logía, Idiomas, Tecnología y mó
dulos que lo requieran, junto a la 
potenciación de la atención a la 
diversidad mediante la suficiente 
carga horaria.

Asimismo, pide que todos los 
centros que escolaricen alumnos- 
con necesidades educativas espe
ciales tengan dotación de espe
cialistas de Pedagogía Terapéuti

ca y Audi
ción y Len
guaje.

Entre las 
propuestas 
de CSI-CSEF 
también fi
gura la nece
sidad de 
<crear nue
vos departa

mentos, como el de Informática y 
Economía, estudiar el número má
ximo de alumnos por profesor y 
el aumento de la dotación horaria 
para llevar a cabo las tareas di
rectivas en los centros.

Profesorado de Religión

La Asociación Profesional de 
Profesores de Religión en centros 
estatales de Andalucía (APPRE- 
CE) ha demandado a la Conseje
ría de Educación, en el transcur
so de la celebración de su VI 
Asamblea General Ordinaria, la 
«normalización de sus relaciones 
laborales». La Asamblea ha valo- | 
rado positivamente los progresos 
realizados este curso en las rela
ciones con las administraciones 
educativas y pide que se agilicen 
los trámites para que el próximo | 
año se transfiera a la Consejería 
el profesorado de Religión de 
Educación Infantil y Primaria.

El sindicado asegura 
que la «mala 
planificación» está 
en la base de una 
situación repetida 
año tras año

José Quintero. Granada

La Federación de Enseñanza de 
CC.OO. de Andalucía llevará a la 
Junta de Andalucía a los tribunales 
por incumplimiento del Acuerdo 
sobre Educación Infantil, suscrito 
hace ya 10 años. Al mismo tiempo, 
anuncia la convocatoria de movili
zaciones y huelga a principios del 
curso, si la Administración educa
tiva persiste en su bloqueo de la ne
gociación sobre los problemas que 
arrastra esta etapa.

En este sentido, José Campos, se
cretario general de esta formación, 
ha presentado en el registro de la 
Consejería de Educación y Ciencia 
de la Junta de Andalucía una re
clamación exigiendo el cumpli
miento del citado acuerdo, como 
primer paso para hacer efectiva la 
denuncia ante los tribunales.

Después de un año de espera, 
manifiesta Campos, «la Consejería 
no nos deja otra salida que la c e 
convocar un proceso de nego
ciaciones y llevar a la Junta de An
dalucía ante los tribunales», al tiem
po que reclama la convocatoria ur
gente de una Mesa sectorial en la 
que se inicie el proceso negociador.

Durante el curso que ahora ter
mina, docentes y sindicatos han 
mostrado de muchas maneras su re
chazo a la situación que arrastra la 
Educación Infantil en Andalucía, 
y, finalmente, la Consejería tendrá 
que negociar las condiciones de una 
Educación Infantil que, según se ha 
denunciado, se está aplicando con 
peores medios y recursos que en el 
resto del Estado, sin las infraes
tructuras adecuadas, ratios eleva
das o sin personal de apoyo, entre 
otras cuestiones denunciadas con
tinuamente por docentes, sindica
tos y padres durante el último año.

En este sentido, reclaman em
pezar por la necesidad de crear 
plazas que den respuesta a toda la 
demanda existente ya que, por 
ejemplo, en Andalucía existe una 
tasa neta de escolarización en la 
etapa de tres a seis años de un

S eg ú n  lo s s in d ic a to s ,  la  E d u c a c ió n  In fa n til  s e  e s t á  a p l ic a n d o  e n  A n d a lu c ía  
c o n  m e n o s  r e c u r s o s  q u e  e n  e l  r e s to  d e l  E s ta d o

79%, lo que sitúa a esta Comuni
dad Autónoma en el penúltimo 
puesto a nivel estatal, seguida úni
camente por la ciudad de Meiilla, 
y mientras-comunidades como Ca
taluña y Madrid están en el 100% 
y otras casi llegan, como Galicia, 
que cuenta con un 98%.

De igual modo, denuncian las 
elevadas ratios que padece este ni
vel en Andalucía, ya que mientras 
la media del Estado es de 1/20, en 
esta Comunidad Autónoma la ra
tio es de cerca de 25 alumnos por 
aula.

Por su parte, el sindicato ANPE- 
Andalucía ha planteado una tabla 
reivindicativa para la etapa infan
til en la que, además de lo ya men
cionado, se recoge la necesidad de 
escolarizar al 100% de los alum
nos de tres años, creándose las uni
dades necesarias, la reducción del

horario lectivo a 20 horas sema
nales, la cobertura inmediata de 
todas las bajas con personal espe
cialista y la dotación del material 
didáctico necesario, así como la 
renovación del mismo.

Por otro lado, la exigencia de 
cumplir el Real Decreto 1004/91, 
donde se especifican los requisitos 
mínimos en cuanto a instalaciones 
que deben tener los centros, junto 
a la necesaria dotación de personal 
de apoyo en los centros de Educa
ción Infantil y la presencia de mo
nitores de Educación Especial pa
ra atender al alumnado con nece
sidades educativas especiales en 
esta etapa, así como la necesaria 
oferta de servicios complementa
rios como transporte, comedor y 
actividades extraescolares, consti
tuyen el resto de reivindicaciones 
de esta etapa educativa.
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Piden la prórroga del Plan 66 
de estudios musicales
J.Q. La Federación de Enseñanza 
de CC.OO. ha declarado, de cara a 
la próxima Mesa sectorial sobre en
señanzas musicales, su firme apo
yo a la petición de prórroga dé los 
estudios de Conservatorio de gra
do medio plan 66 para el curso aca
démico 2001/2002.

Las razones aducidas por el sin
dicato se fundamentan en que cier
tas asignaturas de grado medio que 
revisten una gran complejidad -co
mo Armonía 3o y 4o, Contrapunto 
Io y 2o, Fuga. Repentización 2o y 
3o- son conducentes tanto a la ob
tención de títulos de profesor (gra
do medio) como de profesor supe

rior. Además, en el caso de las asig
naturas de Historia de la Música 2o, 
Estética 2o e Historia de la Cultura 
y Arte 2o, catalogadas de grado me
dio, son necesarias únicamente pa
ra la obtención de títulos de profe
sor superior. Por tanto, la imposi
bilidad de cursarlas de forma ofi
cial impide la obtención de títulos 
de profesor superior.

En esta línea, CC.OO. insta a la 
Consejería de Educación a que ar
bitre todos los mecanismos nece
sarios y que elabore una normati
va tendente a flexibilizar el Real 
Decreto 95, que impone para el 
próximo curso la imposibilidad de

prorrogar el plan 66.
Por otro lado, en un marco ge

neral, el sindicato reclama de la 
Consejería de Educación la conso
lidación e incremento de la oferta 
de una enseñanza artística pública 
de calidad, a través de los conser
vatorios de Música y Danza, es
cuelas de Música y de Danza y es
cuelas superiores de Arte Dramáti
co. También urge el desarrollo de 
un marco legal completo y ade
cuado que integre el Reglamento 
Orgánico de centros, la publicación 
del decreto del grado superior de 
Música y el desarrollo de los re
quisitos mínimos.
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Y EL PROGRAMA SÓCRATES U N I F I C A  LAS ACCI ONES DE LA UE EN EL ÁMBI TO EDUCAT I VO

Educación
y cooperación europea

El autor de este artículo hace una análisis de la importancia de la cooperación europea en materia de educación y expone la experien
cia del instituto de Educación Secundaria «Clara Campoamor», de Móstoles (Madrid), en este ámbito. Alrededor de un centenar de sus 
alumnos, de entre 14 y 17 años, han participado en los últimos años en programas de intercambios escolares con centros de Holanda, 
Francia, Inglaterra, Italia y Alemania y han participado en la enriquecedora vivencia que ello supone.

D ¡  CARLOS HERNÁNDEZ DE LAS HERAS • PROFESOR DEL IES «CLARA CAMPOAMOR» DE MÓSTOLES (MADRID)

H
ace exactamente cincuenta años 
nació el embrión de la actual 
Unión Europea. Un 18 de abril de 
1951. en París, los gobiernos de 
la República Federal de Alemania. Bélgi
ca, Francia, Italia, Luxemburgo y Países 
Bajos optaron por apoyar las iniciativas de 
Jean Monnet y Robert Schuman, que me

recidamente se ganaron el apelativo de «pa
dres de Europa». En los cincuenta años an
teriores, la vieja Europa sufrió sobre su piel 
las contiendas más crueles y sangrientas 
protagonizadas por el hombre en la histo
ria más reciente.

Con el Tratado de París, la idea de 
crear unos intereses económicos en torno 
al carbón, el metal y la chatarra (ésta abun
daba después de dos contiendas interna
cionales) demostró, una vez más. que los 
lazos económicos hermanan casi tanto co
mo los sanguíneos. La idea ha tenido éxi
to puesto que Europa, o gran parte de ella, 
goza de un largo periodo de paz que pare
ce puede durar mucho tiempo.

La CECA (Comunidad Europea del Car
bón y del Acero), el Euratom, el Tratado 
de Roma, el Acta Unica Europea, el Acuer
do de Schengen, el Tratado de la Unión 
Europea (también conocido como Trata
do de Maastrich), el Consejo de la Unión 
Europea, el Parlamento Europeo, la Co
misión Europea... una infinidad de nom
bres de organismos que a muchos suenan, 
pero cuyo significado exacto pocos po
drían precisar.

En Europa (y en pocos lugares más que 
en España), vivimos últimamente una épo
ca de exaltación de la identidad local, lo 
que algunos denominán el hecho diferen
cial. Por ello, no deja de resultar paradó
jico que, cuando más banderas ondean en 
el viejo continente, el proyecto de crear una 
Europa común, y una bandera común, sea 
aceptado e impulsado por una mayoría de 
ciudadanos y gobiernos.

Hoy Europa es sinónimo de relación, in
tercambio, puesta en común de intereses, 
conocimientos, inquietudes y experien
cias. Parece que en materia económica, 
social y jurídica, la UE ha recorrido un 
buen trecho. Nos podríamos preguntar si 
lo mismo ha sucedido en el terreno edu
cativo y llegaríamos a la conclusión de 
que queda un largo camino que recorrer, 
pues si algo temen la mayoría de los es
tados miembros, más incluso que perder 
los perfiles de la monarquía en sus bille
tes y cambiar de moneda, es renunciar a 
su autonomía educativa.

Educación es, probablemente, la parce
la en que menos dinero gastan los gobier
nos (en este aspecto hay relativas diferen
cias entre los países), en comparación con 
las partidas dedicadas a defensa, infraes
tructuras, sanidad, subvenciones, etc. La 
UE, evidentemente, tampoco dedica a la 
formación de los jóvenes europeos una can

tidad comparable a la que se destina a las 
parcelas antes mencionadas. Sin embar
go, hace relativamente pocos años reunió 
los programas de educación en uno solo que 
ya resulta familiar a escolares y docentes: 
el programa Sócrates, que nació con el de
seo de unificar las distintas acciones que la 
Unión Europea desarrollaba en el ámbito

Para los docentes el trabajar con otros 
profesionales que comparten unos pro
blemas y expectativas similares el cam
po de la formación de futuros ciudada
nos europeos es muy enriquecedor.

De los contactos y reuniones no sola
mente es gratificante conocer y mante
ner un buen trato con otros profesores, 
también lo es saber cuáles son los pro
blemas de otros centros, y la forma de 
afrontarlos, cómo se organizan los es
pacios escolares, qué grado de implica
ción tienen los políticos y los funciona
rios de las administraciones educativas 
en otros países, cómo se accede a la fun

de la educación. Actualmente abarca, entre 
otros, proyectos desde la educación en la 
escuela infantil y secundaria (programa Co- 
menius) hasta la universitaria (Erasmus) y, 
más recientemente, la educación de adul
tos (Grundtvig) y la promoción de nuevas 
oportunidades de aprendizaje orientadas a 
la innovación pedagógicá a través de las

ción pública en otros estados y qué sig
nificado tiene eso, etc.

En definitiva, no nos podemos creer 
que la educación de los jóvenes que la 
sociedad nos confía tiene los límites en 
el país en el que vivimos. Debemos dar
nos cuenta de que somos protagonistas 
de algo verdaderamente importante, his
tórico. Estamos construyendo un nuevo 
país y formando a nuevos ciudadanos - 
¿les parecería posible a los hombres y 
mujeres que fueron testigos de las te
rribles guerras que asolaron Europa ha
ce unas pocas decenas de años?-.

Para refrendar la importancia de la

nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (Minerva).

La intención de la UE no es intervenir en 
la definición y regulación de los currículos 
que dictan los gobiernos nacionales. Más 
bien, promueve las actividades sobre las par
celas comunes que constituyen los progra
mas curriculares de educación formal, y no 
reglada, de cada país. Con la nueva redac
ción del Sócrates en el año 2000, válida pa
ra siete años, se incorporan iniciativas pró
ximas a la realidad que hoy vive Europa, co
mo la integración social de la minorías y la 
interculturalidad. Por tanto, el programa Só
crates implica a todos los estamentos de la 
sociedad civil que tienen algo que decir an
te el reto de la educación en una Europa plu
ral y que han de prepararse para el ejercicio 
de una ciudadanía activa.

La escuela se convierte nuevamente en 
agente interventor de una sociedad que hay 
que cambiar. Ya se sabe que cuando se tra
ta de intervenir en los asuntos sociales que 
en ocasiones nos sacuden (los accidentes 
de tráfico, el consumo de drogas, el sida, la 
anorexia, las conductas sociales xenófobas, 
la violencia en el deporte...), la sociedad 
siempre encuentra un punto de referencia 
en la escuela. Y, cómo no, si se trata de cre
ar conciencia europea en los ciudadanos del 
futuro, los centros educativos tienen un pa
pel determinante. Por ello, en la Comuni
dad de Madrid se desarrollan en el curso 
escolar 2000-2001 más de setenta progra
mas Comenius, cuyo presupuesto ha au
mentado un 10% con respecto al año an
terior, con el fin de fomentar la dimensión 
europea en los centros educativos. La UE

(C ontinúa en la página siguiente)

labor que se lleva a cabo en las escue
las de Europa con el objetivo de crear 
com unidad, dijo Aristóteles (práctica
mente contemporáneo de quien presta 
su nombre a estos proyectos, Sócrates): 
■•El entrenamiento en los asuntos de la 
comunidad debe ser comunitario tam
bién. Al mismo tiempo hay que consi
derar que ninguno de los ciudadanos se 
pertenece a sí mismo, sino todos a la 
ciudad, pues cada uno es una parte de 
ella. Y el cuidado de cada parte ha de 
referirse naturalmente al cuidado del 
conjunto» (Aristóteles, P o lít ic a , libro 
octavo, 1).

¿Por qué participar?
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(Viene de ia página an terio r)

destina la nada desdeñable cantidad de 
1.850 millones de euros para esta segun
da fase de Sócrates (la primera se desarro
lló de 1995 a 1999), cifra de importancia 
relativa si se compara con otras partidas 
presupuestarias que se distribuyen desde 
Bruselas.

El instituto «Clara Campoamor» de Mós- 
toles (Madrid) participa en un programa 
Comenius desde hace cinco años. Los dos 
primeros, en un proyecto denominado «Em
bajadores curriculares» con tres centros de 
Yeovil (Inglaterra), Amersfoort (Holanda) 
y Vercelli (Italia). La incorporación de es
te centro al proyecto, en 1996, se produjo 
por la baja de un centro griego. En el cur
so 98-99 se creó la Asociación Europea de 
Institutos (European Schools Association, 
ESA) con el propósito de mantener los vín
culos entre los centros del anterior proyec
to y continuar trabajando conjuntamente. 
La Asociación Europea de Institutos se creó 
con la participación del IES «Clara Cam
poamor» y siete centros más de Inglaterra, 
Escocia, Irlanda, Francia. Noruega, Ale
mania y Holanda.

Los pasados días 11 y 12 de mayo se ce
lebró en este centro de Móstoles una visi
ta de estudio a la que asistieron una vein
tena de docentes de diez centros europeos 
con el Fin de revisar los objetivos plantea
dos para el año anterior, proponer otras ac
tividades e incorporar a otros centros de en
señanza para los próximos tres años (como 
así lo establece la convocatoria Comenius- 
asociaciones escolares). Se reunieron re
presentantes del Vallei College, y centro

coordinador (Amersfoort, Holanda), Pres- 
ton School (Yeovil, Inglaterra), Aston Scho- 
ol (Market Rasen, Inglaterra), St. Tieman 
Community School (Dublin, Irlanda), Pe- 
terhead Academy (Peterhead, Escocia), Sp- 
jelkavik Videregaende Skole (Alesund, No
ruega), Gymnasium an der Schweizer Allee 
(Dortmund, Alemania), Lycée Frédéric 
Ozanam (Macón, Francia) y Prywatne 
Zenski Liceum (Wroclaw, Polonia) y el ins
tituto «Clara Campoamor».

Se evaluaron los proyectos multilatera
les llevados a cabo: exposición de pintura 
itinerante que reco
rrió las mayoría de ^  
los países, revista es
colar, aulas interna
cionales (un centro 
propone un tema de 
trabajo para una se
mana y los demás 
centros mandan a 
alumnos interesados; 
una en Escocia, so
bre pintura paisajís
tica, y otra en No
ruega, sobre el estu
dio de un glaciar in situ), guía de viaje en 
CD Rom, la creación de una página web de 
la asociación, y los proyectos bilaterales 
como el intercambio de clases por video
conferencia (entre el centro de Yeovil y el 
de Amersfoort), el de alumnos y alumnas 
con el objetivo de desarrollar temas de in
terés común tales como el agua, las ciu
dades, el tiempo libre de los jóvenes eu
ropeos, el mito de Don Quijote, etc.

Para el futuro más inmediato se acordó 
desarrollar un proyecto de carácter multi

lateral, para alumnos de primer ciclo de Se
cundaria Obligatoria, denominado Trave- 
lling Kanguroo (el Canguro viajero). La 
idea es que una mascota, un canguro de pe- 
luche, viaje de centro en centro, como la 
exposición de pintura itinerante, observan
do la realidad de los jóvenes de cada cen
tro. Así, el canguro dirigido por un grupo 
de alumnos tendrá la experiencia de vivir 
en los hogares de los escolares, observar su 
hábitos de comida, visitar sus clases, pre
sentar a sus profesores y compañeros y 
cuantas otras experiencias sirvan para re

tratar la vida de los 
escolares europeos.

A lo largo de estos 
años alrededor de un 
centenar de alumnos 
y alumnas del cen
tro, de entre 14 y 17 
años, han participa
do en los intercam
bios escolares con 
centros en Holanda, 
Francia, Inglaterra, 
Italia y Alemania. 
No es una cantidad 

muy grande si se considera el número de 
matriculados en un centro como otros tan
tos del Área Territorial Sur. Es más, el nú
mero es muy pequeño si lo comparamos 
con actividades como la semana interna
cional que se organiza en Amersfoort (don
de el cum'culo del centro obliga a los alum
nos a participar en un intercambio a lo lar
go de su vida), Dortmund o Yeovil, donde 
se dan cita más de cien jóvenes de nueve 
países de Europa.

Los alumnos, y también algunos docen

tes, han podido comprobar que la ausencia 
del centro durante diez días lectivos, nor
malmente separados en dos semanas con al 
menos un mes en medio, no incide en que 
los alumnos tengan más o menos éxito en 
su rendimiento académico. El miedo a no 
poder comunicarse eficazmente (no sufi
ciente nivel de inglés, sin pensar que es 
oportunidad de mejorar) y la idea de que 
las casas de los alumnos no son lo sufi
cientemente grandes o no están bien acon
dicionadas (complejo eterno de los espa
ñoles) han sido resistencias que poco a po
co se han ido superando.

A cambio, los jóvenes que viajan se ha
cen conscientes de una realidad para ellos 
desconocida hasta el momento, entran en 
contacto con un sistema educativo, una so
ciedad, unos hábitos de vida y una familia 
que no son los suyos. Además de mejorar 
en el dominio de una lengua extranjera, ha
llan una motivación para aprenderla. Ha
blar idiomas y conocer otros países supo
ne una mejora del currículum del alumno 
(hasta hace bien poco reservada a las cla
ses pudientes). El esfuerzo de la escuela pú
blica en este aspecto incidirá en la incor
poración de sus alumnos a un mundo la
boral en el que es necesario adaptarse a 
cambios cada vez más vertiginosos. Pare
ce decisivo que los organismos educativos 
se esfuercen por promover el desarrollo de 
una Europa del conocimiento, porque así 
se fomenta también la igualdad de opor
tunidades. La educación pública tiene co
mo objetivo primordial limar las desigual
dades sociales, por ello es tan importante 
extender a todos la posibilidad de integrarse 
en proyectos educativos europeos.

Los jóvenes que viajan se 
hacen conscientes de una 
realidad para ellos 
desconocida, entran en 
contacto con un sistema 
educativo, unos hábitos, 
una sociedad y una familia 
que no son los suyos

Violencia
y absentismo escolar

O  LEONOR ARAPILES . MAESTRA Y LICENCIADA EN PEDAGOGÍA

E
n un artículo anterior (ver n° 3.467 
de Escuela Española, de 19 de oc
tubre de 2000), asocié el absentis
mo escolar con la asunción de la
gunas importantes en el ámbito axiológico 
y de comportamiento, lo cual provoca una 
especie de determinismo personal, por otra 

parte injusto, en colectivos concretos, ante 
la mirada pasiva y la aceptación puritana 
de las diferentes instituciones. Y era preci
samente a ellas a las que hacía un llama
miento de compromiso y coordinación de 
actuaciones.

La escuela de hoy. especialmente la pú
blica, que es la que mayoritariamente es- 
colariza a grupos de población desfavore
cidos, debe saber actuar ante esta nueva rea
lidad en la que determinados colectivos se 
posicionan, ya de partida, en desventaja pal
maria, y debe buscar ante todo y sobre to
do lo que une y enriquece, tanto en lo que 
identifica como en lo que diferencia, desa
rrollando una metodología de perfil inte- 
grador aplicada por un profesorado espe
cialmente motivado y preparado para abor
dar este cometido.

El nuevo marco social exige innovado
ras respuestas, adaptadas a la resolución de 
las situaciones que se plantean; de lo con
trario estas miñonas étnicas y culturales se
guirán condenadas a vivir a perpetuidad en 
el área de lo marginal y continuarán sien

do, en la práctica, «excluidas sociales», so
portando actitudes de descrédito, con lo que 
resulta más fácil culpabilizar y manipular.

Esta exclusión no es otra cosa que el re
flejo de un posicionamiento agresivo y de 
menosprecio que el niño aprende y/o pa
dece. Los niños interiorizan las conductas 
que observan, no las monsergas que escu
chan, y las refuerzan en la medida en que

entienden que con ello se autoafirman, ad
quieren más relevancia en el grupo o con
siguen sus propósitos, aunque, a veces, sea 
por un mero mecanismo de autodefensa. El 
caso es que cada vez impera más la razón 
de la fuerza (física, verbal o psicológica - 
de exclusión-) que la razón.

Esto hace que exista una preocupación 
creciente en todos los medios y todas las

instituciones por el alarmante número de 
casos de violencia que se registran. El cli
ma de agresividad social es cada vez más 
acuciante. Aunque tampoco es para dra
matizar, pero lo vemos en edades más tem
pranas, llegando incluso hasta sus últimas 
consecuencias, con toques de un auténtico 
montaje de escena con afán de protagonis
mo o de gran espectáculo donde creencias 
y diversión se dan la mano en la mente del 
agresor o el grupo de agresores. Asombra 
sobremanera su incidencia en el espacio de 
lo académico o cultural, quizás porque nos 
parezca ir contra natura, ya que la educa
ción, de suyo y ante todo, es y debe ser un 
factor de racionalidad y equilibrio, de diá
logo constructivo y compensador de desi
gualdades, vehículo activo de promoción y 
desarrollo. Quizás por ello produce alarma 
social. Pero hay que decir que la escuela no 
es ajena a los modelos, valores y pulsiones 
que imperan y dominan nuestra sociedad. 
Es motor de cambio, pero a la vez reflejo 
vivo, y en ocasiones con toda su crudeza, 
del hálito vital, a veces desacertado, que 
nos lleva, pero ¿adonde?

Nuestra sociedad debe propiciar, en el 
respeto de las libertades, la incorporación 
de valores que aborden la resolución de 
conflictos de forma no-violenta, reducien
do y anulando esa tendencia o predisposi
ción para solucionar situaciones comple-
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xuales de manera agresiva. El primer esta
dio de actuación es, obviamente, el entor
no familiar, secundado por la escuela y por 
el entramado social. El camino no es otro 
que la educación. La educación en valores 
constructivos, racionales y pacíficos. Cuan
do la familia con sus actitudes canaliza ade
cuadamente esta educación, la escuela no 
hace otra cosa que ratificar y consolidar ese 
esquema de valores que, de suyo, se va 
afianzando por el refuerzo positivo que su
pone el sentimiento de estar actuando co
rrectamente y con éxito, fortaleciendo la 
propia autoestima y las deseables cotas de 
autorrealización y natural felicidad. Pero, 
¿qué ocurre cuando en la familia no se vi- 
vencian este tipo de acütudes, incluso cuan
do a nivel de consejos sí se promueven? 
¿Qué ocurre cuando no sólo no se viven- 
cian sino que se aborda el conflicto de for
ma irracional o brutal? ¿Y ya no digo cuan
do abiertamente se justifica y/o enfoca su 
resolución a través de procedimientos vio
lentos?

Éste es uno de los espacios en que la es
cuela encuentra su trascendental parcela 
de actuación y, si cabe, más que en ningún 
otro ámbito, su razón de ser. La escuela no 
es una mera transmisora de conocimientos 
sino ante todo y sobre todo difusora de va
lores, valores sólidos y profundos, oídos y 
vivenciados curso tras curso, que propi
cien el enriquecimiento personal y provo
quen el desarrollo social. Por ello la es
cuela tiene que redoblar esfuerzos para 
ofrecer pautas de comportamiento basadas 
en la educación no violenta y en la educa
ción para la paz, en un doble ámbito: pri
mero, delimitando el perfil de las conduc
tas agresivas, que nos permitan identificar 
ya desde los primeros estadios a los posi
bles violentos, y segundo, actuar en estos 
niños/as desde la edad más temprana, ya 
que el violento no nace, se hace, e igual 
que se forma se puede reeducar, salvo en
fermedad psíquica que lo justifique (y tam
bién es tratable).

El ejercicio de la observación desde los 
primeros años de escolarización es tras

cendental, ya que los trabajos, actividades, 
actitudes, contestaciones, posturas intran
sigentes... de los alumnos nos van a reve
lar parámetros coincidentes con el perfil del 
carácter agresivo/violento. al igual que el 
conocimiento del ambiente familiar, dada 
la proclividad a desarrollar estas conduc
tas en los niños que han crecido en dicho 
entorno. Los niños deprimidos, acomple
jados, con sentimientos de culpa u obse
sionados por culpabilizar a los demás de 
los hechos negativos que a ellos les suce
den, quienes siempre quieren quedar por 
encima y viven la frustración de una vida 
carente de ideales o éstos se circunscriben 
meramente a aspectos materiales, que a la 
postre se decantan como insaciables (siem
pre quieren más, nun- 
ca están a gusto), son r  
más que posibles can
didatos.

El perfil del agresor 
está muy correlacio
nado con el nivel de 
frustración personal, 
ya que la sociedad ac
tual en todas sus esfe
ras es muy competiti
va y origina que haya 
cierto número de individuos incapaces de 
aceptar sus limitaciones, con lo que las con
trarrestan con actitudes de dominio (más o 
menos subyacente) y/o exclusión, lo cual 
provoca una sensación de inseguridad que, 
ante la ausencia de esquemas de racionali
dad y equilibrio, les hace entender que de
ben superar los conflictos mediante la vio
lencia.

Si las causas se generan en el entorno fa
miliar, en el ambiente social, lo ven en los 
medios de comunicación y en la falta de 
una formación que contribuya a potenciar 
la ponderación y el diálogo, la escuela es 
la baza para contrarrestar respuestas equi
vocadas ante el conflicto, para permutar 
comportamientos violentos por otros cons
tructivos y eliminar de forma definitiva es
te tipo de respuestas.

Fomentar actitudes de solidaridad, res

peto, diálogo, responsabilidad, tolerancia, 
espíritu crítico, sencillez o creatividad pa
ra resolver conflictos de forma inteligen
te y con pautas asociadas a conductas re
flexivas y antiviolentas hace que volva
mos a tomar la escuela como referente in
cuestionable, especialmente en las etapas 
de Educación Infantil y Educación Pri
maria, ya que en las enseñanzas medias la 
reeducación presenta una dificultad espe
cífica ante el afianzamiento de conduc
tas y el periodo de autoafirmación de la 
adolescencia.

Si la escuela se toma relevante en éste co
mo en tantos temas, nos podemos pregun
tar: ¿qué ocurre, entonces, con los niños ab- 
sentistas? En ellos confluyen todos los en

foques conductua- 
les violentos. El 
ambiente familiar 
es de despreocupa
ción y desidia ha
cia lo académico, 
con actitudes agre
sivas frente al con
flicto, en un buen 
número de casos 
inmersos en el ám
bito de la margina- 

lidad y en ocasiones del delito, padeciendo 
la exclusión social cuando no abierto racis
mo o enmascarada xenofobia. ¿Qué escala 
de valores están asumiendo estos niños? 
¿Qué pautas de comportamiento?

El conflicto, de suyo, no es negativo. Es 
inherente al género humano y al devenir 
social. Además ayuda a la propia realiza
ción. Pero los niños absentistas, al no acu
dir al centro escolar se ven privados de una 
fuente importantísima de estímulos que les 
ayude a reconducir cauces agresivos de con
ducta y a observar e interiorizar modelos 
no violentos de actuación. De este modo se 
dificulta su integración connatural, pasan
do a ser excluidos sociales, por oposición 
o por temor. Sólo han visto una forma de 
proceder para resolver los conflictos. ¿Qué 
salida les queda? O la confrontación o la 
resignación.

Y las diversas instituciones implicadas 
en el tema del absentismo, aunque cono
cen las cifras, no saben, no contestan; eso 
sí, se rasgan las vestiduras y abren todo ti
po de expedientes informativos cuando un 
caso de violencia extrema salta a los me
dios de comunicación. Si no se incide en 
el entramado social, particularmente en el 
medio familiar, y tampoco se hace efecti
va la asistencia de estos niños a la escuela 
¿qué camino se despeja ante el horizonte 
de sus vidas?

Ciertamente no todos los niños violen
tos son absentistas, pero hay una signifi
cativa correlación entre delito y absentis
mo, inadaptación y absentismo, violencia 
e inadaptación. Por ello, una vez más, de
bemos preocuparnos por este tema. En
cogerse de hombros ante el absentismo es
colar, aceptarlo como algo inevitable en 
determinados grupos sociales no es ren
dirse a la evidencia, es ante todo y sobre 
todo una cobardía y una irresponsabilidad 
que, por otro lado, también pasa su factu
ra social y a veces, tremenda. Por ello si
go postulando que es necesario impulsar 
a nivel institucional programas que mi
nimicen y hagan que desaparezca la ex
clusión social, programas de incidencia 
sociofamiliar que coadyuven a la concten- 
ciación de que a través de la educación se 
logran mayores cotas de autosatisfacción 
y bienestar, programas de compromiso que 
ayuden a paliar las tasas de absentismo es
colar en edad temprana, potenciando la la
bor de nuevos agentes como son los edu
cadores sociales o educadores de calle, que 
hagan de enlace casa-colegio, junto con 
profesionales de la enseñanza especiali
zados dentro del programa de educación 
compensatoria que, lejos de ser sólo un 
programa de apoyo en las técnicas instru
mentales básicas, debe ser sobre todo y 
ante todo un programa orientador, moti- 
vador y reeducador de actitudes que for
jen una escala de valores imbricada en el 
modelo democrático de convivencia de ca
rácter integrador. ¿Seremos capaces de dar 
respuesta a este reto?

La escuela tiene que 
redoblar esfuerzos para 
ofrecer pautas de 
comportamiento basadas 
en la educación no 
violenta y en la educación 
para la paz

Derecho administrativo de pernada

S
i a cualquier ciudadano, 
por lego en Derecho que 
fuese, le comunicasen 
que el tribunal que ha de 
decidir sobre asunto de su litigio 
sería nombrado ex profeso por 
los responsables competentes, 

sin duda lo consideraría un aten
tado en toda regla contra el prin
cipio de independencia judicial 
que es garantía de un juicio sin 
influencias, presiones ni intere
ses. Sin embargo, nuestras ad
ministraciones (sus responsables, 
para ser más precisos, pues las 
administraciones son entes sin 
responsabilidad personal ni sen
timiento alguno) son menos co
nocedoras de rudimentos de De
recho que nuestro supuesto ciu
dadano. Radicará ahí, en la ig
norancia culposa, la persistencia 
en perpetuar en sus más varia
das formas y situaciones una es
pecie de indigno derecho de per
nada administrativo. Y entre esas 
situaciones hay dos que, a tenor 
de los reincidentes hechos, les 
resultan muy golosas a nuestros 
prebostes: las oposiciones y los 
inspectores accidentales.

No de otra manera puede con
siderarse la machacona insis

tencia en nombrar directamente 
miembros de los tribunales de 
oposiciones a maestros y profe
sores o de tener el control de los 
inspectores accidentales, que es 
la rendija débil, qué digo, la grie
ta más profunda y estructural 
que ahora mismo sufre la Ins
pección, tras los años de con
flictos entre «pitufos» y «patas 
negras» que constituyó una par
ticular guerra civil de la Inspec
ción y cuyos ecos parecen haber 
amainado por fuerza de hechos 
consumados y difícilmente co
rregibles en apariencia. En cuan
to a este último asunto, la guin
da la acaba de poner reciente
mente en la Comunidad Valen
ciana el conseller Tarancón, con 
sus declaraciones provocadoras 
en el sentido de que los inspec
tores han de ser «abanderados» 
del partido gobernante. Las sos
pechas y protestas del sindica
to STEPV se ven así lamenta
blemente reforzadas, porque 
constatan los «principios» rec
tores de ciertos responsables de 
la Administración educativa.

Destacan en cuanto a las opo
siciones en este peculiar derecho 
administrativo de pernada las co-

P a p i n i a n o

munidades de Madrid y Extre
madura, por ejemplo, donde no 
contentos con la limitación de 
ese secular mal hábito a los pre
sidentes de los tribunales res
ponsables de valorar las pruebas, 
lo han extendido incluso a uno 
de los cuatro vocales. Pareciera 
que quisieran emular a la de
nostada endogamia universita
ria en que dos miembros del tri
bunal son incluso compañeros 
de universidad del candidato pre
sentado. Y los otros tres, veni
dos de fuera, son los convidados 
de piedra, que dejan hacer, a la 
espera de recoger en su feudo su 
ganado trato recíproco. Su jus
tificación se agarra al manido 
principio de especialidad. Pero, 
vamos a ver, ¿en qué especiali
dad se da la circunstancia de no 
tener suficiente número de es
pecialistas de carrera que pue 
dan cubrir la composición de los 
tribunales que haga falta? Si en 
algún área no hubiese bastantes 
especialistas, no se trataría de 
nombrar a uno ni a dos por ello, 
sino de sortear los que haya y 
acudir a más especialistas pro
cedentes de otros ámbitos. ¿O es 
que nombrados dos miembros

de un tribunal so pretexto de la 
especialidad puede nombrarse 
ya tranquilamente a otros tres 
que sean unos ignorantes en la 
misma? Y si así fuera, ¿dejarían 
hacer a su antojo a los otros dos 
que lo son (y que también han 
sido nombrados «a dedo»), in
hibiéndose de valorar conoci
mientos de los que no sean ex
pertos, con lo que no pintan na
da en el tribunal y se da cuerpo 
a una preocupante conclusión? 
¿O tendrían la desfachatez de 
juzgar sobre lo que desconocen, 
si cabe tan preocupante conclu
sión como la anterior?

Cuando los sindicatos, tras la 
convocatoria de huelga del pa
sado diciembre, manifestaron 
cierto desencanto por la falta a 
veces de seguimiento y apoyo 
por los docentes, señalamos que 
en muchas ocasiones éstos los 
ven como instituciones lejanas 
de su sentir más elemental. Y 
viene esto ahora a cuento del 
buen Acuerdo que alcanzaron los 
de la Comunidad de Madrid el 
pasado mes de mayo. Curiosa
mente en uno de sus artículos (el 
10, para ser más exactos) se ne
gocia, en relación a cuestiones

de oposiciones, una limitación a 
tres años de los nombramientos 
por la Administración de los pre
sidentes de tribunales. ¡Pero, se
ñores!, ¿en qué cabeza cabe que 
se negocie la regulación de un 
hecho tan poco transparente?

Se comprende que hay cues
tiones sometidas al poderoso don 
dinero, que tienen unas limita
ciones infranqueables y en las 
que más vale un mal acuerdo 
que un buen pleito. Pero hay 
otras, como la que nos ocupa 
ahora, que no tienen ningún cos
te económico y sí mucho valor 
de ejemplificación moral, por lo 
que lo exigible habría sido su eli
minación de raíz: las presiden
cias de los tribunales de oposi
ción han de cubrirse por méritos 
objetivos si así se considera o 
bien, sistema menos malo, por 
elección entre los componentes 
del tribunal tras sorteo aleatorio 
de todos sus componentes. Así 
se está más cerca de garantizar 
la debida independencia en sus 
juicios y selecciones.

escuelapapiniano@hotmail.com

mailto:escuelapapiniano@hotmail.com
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▼ A N Á L I S I S  DE LA F O R M A C I Ó N  DE LOS F U T U R O S  P R O F E S O R E S

Lastres de las
carreras docentes

El autor de este artículo estudia la gran responsabilidad que tienen, en el concierto universitario, escolar y social, los centros 
universitarios destinados a impartir estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de diplomado, licenciado o doctor en algún 
ámbito de la educación (Magisterio, orientación psicopedagógica, didáctica, etc.), y más concretamente en la docencia.

AGUSTÍN DE LA HERRÁN GASCÓN . PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

P
roblemas específicos de las carre
ras docentes: las condiciones pue
den ser, quizá, idóneas para el apo
yo a un cambio social centrado en 
la escuela (A. de la Herrán, 1993). Pero es
tas titulaciones son, por desgracia para la 
universidad, actualmente poco operativas 
para este fin, por dos tipos de razones:

□  Internas.- El optimismo hecho entu
siasmo, el entusiasmo hecho idealismo, el 
idealismo hecho humanismo, el humanis
mo hecho evolucionismo, el evolucionis
mo hecho responsabilidad y la responsabi
lidad hecha trabajo, no existen en estas ca
rreras de un modo especialmente extendi
do y profundo, ni en actitud, ni en esencia, 
ni en circunstancia, ni en práctica, ni en ex
periencia.

Cuando debieran ser el manantial de to
do lo contrario, se trata de conglomerados 
de disciplinas plagadas de técnicas, de mé
todos, de recursos y de investigaciones im
prescindibles, pero carentes de ilusión y 
hondura suficiente, por y hacia el ser hu
mano. Casi siempre predominan los pe
queños intereses de los profesores, sus gru- 
púsculos y sus habichuelas por encima de 
la formación de los estudiantes.

Fundamentación de la didáctica en las 
carreras docentes: en las consideradas co
mo ciencias duras, por ser más difícilmen
te modificables, es más común la capaci
tación a través de la información y la re
producción de unos contenidos, en gran par
te limitados y finiquitos. Por el contrario, 
en las denominadas blandas {entre las cua
les se encuentran las disciplinas de educa
ción), hay afortunadamente una mayor in
definición, es decir, más posibilidad de cam
bio y de adaptación relativa (al investiga
dor, al enseñante, al aprendiz, al marco in
teractivo, etc.)

La disciplinas pedagógicas no están de
finidas, ni pueden definirse. Se encuentran 
en un continuo definiendo, y su condición 
de gerundio es su riqueza mayor. Por ello, 
se encuentran en ventaja respecto a las só
lo-positivas: su espectro de conocimientos 
les posibilita un crecimiento extensivo e in
tensivo, más difícil para otras ciencias.

Respecto a la didáctica en particular, di
gamos que su pauta por excelencia no es la 
ciencia, en el sentido tradicional, sino el ar
te (al modo de J.A. Comenius) y la epis- 
teme (en un sentido socrático):

Desde un plano filosófico, los saberes co
tidianos y científico tienen su equivalente 
en el «saber-doxa» y en e/ «saber-episte- 
me», distinción que se remonta a Platón. 
Según el filósofo griego, la «doxa» u opi
nión es aparencial y se contrapone a la 
ciencia y al saber verdadero [. . .¡A dife
rencia del anterior, el saber «episteme» no 
es un saber relativo a una sola cosa, sino 
que es un saber sobre una cosa en relación 
con otras cosas (conjuntos). Tiene la ca
pacidad para conocer la conexión que lo 
liga a otros fenómenos y captar el puesto

La Educación Infantil, 
como modelo didáctico

No es factible que hoy el cambio de la escuela sea promovido desde los cen
tros universitarios de Educación Infantil, aunque lo deseable y lo lógico sería pre
cisamente lo contrario. Pero estas carreras son escuela, como es escuela la uni
versidad. Y, si de verdad creen en el conocimiento que enseñan, tienen el dere
cho-deber de pretender iniciar, desde si mismas, un gradual proceso de cambio 
universitario. Esta actitud podría conferirles una vanguardia funcional desde la 
cual estarían en condiciones de capturar un nuevo papel principal dentro del en
granaje de la universidad. Aunque la universidad también sea escuela, el maestro 
de los niveles primeros representa el centro de la escuela, por antonomasia. So
cialmente, se piensa que la escuela es tanto más escuela cuanto más se descien
de en los niveles de edad. Puede que esta creencia sea más profunda de lo que 
parece.

El doblete Educación Primaría-Educación Infantil es, de hecho, el epicentro de 
una escuela mayor, didácticamente empobrecida, a medida que se aleja de es
tas primeras etapas. Si la Educación Infantil es la etapa más creativa y rica en 
cuanto a realizaciones educativas, no nos parece descabellado, en modo alguno, 
que pueda servir de referencia a las demás.

Esta importación en cascada de innovaciones y formas de hacer en el aula y fue
ra de ella, desde la etapa Infantil a la Primaria, y de éstas a Secundaria y a uni
versidad es algo que no sólo hace años que está ocurriendo natural, lógicamen
te, sino que con el tiempo va a adquirir una conciencia y un desarrollo mayores.

que ocupa en el sistema de otros fenóme
nos. Para Agnes Heller, «mientras la doxa, 
como el saber cotidiano, es indemostrable 
e irrefutable en sus datos y preceptos, la 
episteme -como saber de la ciencia- po
see un doble sistema de referencia. Por un 
lado <sus verdades) deben ser válidas en la 
realidad (praxis), y por otro deben ser si- 
tuables dentro de determinado sistema cog
noscitivo (en H. Cerda Gutiérrez. 1994, 
p.67).

Aun así, la episteme no está reñida con 
la doxa, tanto más si la didáctica se realiza 
mediante la comunicación:

ciertas cogniciones del saber cotidiano 
pueden muy bien ser más sólidas, indes
tructibles, «eternas» que las cogniciones 
más científicas. O sea, si bien existen cla
ras diferencias entre el saber-doxa y el sa- 
ber-episteme, ellos no pueden existir ais
lados y separadamente. Las diferencias son 
de grado y no estructurales, como algunos 
han querido convertirlas (H. Cerda Gutié
rrez, 1994, p 67).

La episteme engloba a la ciencia; y el ver
dadero arte, a la techné (platónica o aristo
télica), a la ciencia misma y a \&doxa con
sistente o válida. Son los estratos acientífi
cos de la didáctica los que la elevan a ca
tegorías superiores a la propia ciencia. Es 
por esto por lo que en la didáctica se dan 
cita todas las formas de conocer posibles.

□  Externas.- Razones por las que el res
to de la universidad no aprecia como de
biera a las carreras docentes: digamos, sin
téticamente, unas cuantas razones que se 
perciben desde fuera de estas carreras, des
de las que podría esbozarse el origen de su 
mejorable imagen:

-Las propias carreras de educación no tie
nen autoconciencia generalizada de lide
razgo didáctico. Además, parecen carecer 
de este tipo de (auto)compromiso. Por tan
to, no pueden actuar en consecuencia.

-El resto de la universidad no conoce bien 
la profundidad y alcance de la función del 
maestro y el contenido de los estudios do
centes. De aquí que no se le dé la impor
tancia que tiene.

-Las ciencias de la educación actúan co
mo si estuviesen acomplejadas, desde un 
punto de vista metodológico. Sin embargo, 
no se acaban de percatar de que los fenó
menos, contenidos y posibilidades que cus
todian y cultivan son mucho más trascen
dentes y complejos que las de cualquier otra 
disciplina o arte. Gozan del privilegio dia
léctico de ser ciencias referidas a realida
des de una complejidad tal que desbordan 
las previsiones científicas.

-Inicialmente, muchos estudiantes de ma
gisterio tácitamente se subestiman respec
to a los estudiantes de otras carreras, esta 
vez por causa de su objeto de estudio: la 
educación del niño. Este es un reflejo de la 
ignorancia exógena, que no hace más que 
alimentar un prejuicio. Es después, cuando
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experimentan la complejidad y compren
den la trascendencia de su función, cuan
do suelen cambiar de opinión.

-Es un hecho que para el acceso de los 
profesores universitarios de las carreras no 
docentes a su contrato, titularidad o cáte
dra no se tuvo en cuenta su competencia 
pedagógica. ¡Será que eso de enseñar es 
irrelevante para los docentes! Quizá, un re
conocimiento de la relevancia de la for
mación didáctica podría significar una in
cómoda contradicción .

-Una gran cantidad de los estudiantes re
cién egresados (diplomados, licenciados o 
doctorados) en carreras no docentes se de
dicarán a dar clase. Teniendo en cuenta su 
formación inicial, y dado por otra parte que 
existen la endogamia y los prejuicios so
ciales, el profesorado universitario de ca
rreras no docentes tiene en este hecho otro 
motivo por el que la relevancia de la for
mación didáctica del profesorado puede ser 
minimizada.

-Se piensa que el pensamiento del maes
tro se caracteriza, desde el punto de vista 
de otras disciplinas, por su poco rigor, cua
lidad central en ellas. El hecho, vuelvo a 
insistir, es que la naturaleza epistemológi
ca de la educación y de sus ciencias hace 
que sólo se trate de un rigor distinto, jus
tificado por el objeto y procesos de su co
nocimiento.

-Históricamente, no existen precedentes 
de que la escuela haya sido líder o haya ido 
institucionalmente en la proa social. (Más 
bien ha experimentado sus mayores desa
rrollos tras las grandes contiendas mun
diales).

-Las causas de la problemática social no 
se identifican con problemas educativos 
(componentes) o solubles mediante la edu
cación, sino con contenidos sociales o ins
titucionales (resultantes). A mi modo de ver 
-es algo que he reiterado varias veces-, el 
origen de la mayoría de los problemas so
ciales es la inmadurez generalizada del ser 
humano y su excesivo ego. Y acaso, si es
ta realidad compete a alguien, es a la edu
cación (si bien a una educación distinta, 
más relacionada y orientada a la promoción 
de la madurez personal y a la posible evo
lución del ser humano, como dirían Ous- 
pensky, Krishnamurti o Teilhard de Char- 
din).

-Si la educación infantil y primaria com
ponen la vanguardia de la escuela, porque 
tienen naturaleza de filón metodológico, su 
profesorado debería ser una auténtica elite 
pedagógica basada en hechos: la de los do
centes de maestros. Así, estas carreras de
berían estar prestigiadas y conocerse por 
ello. Sin embargo, la imagen que transmi
ten al resto de la universidad es de norma
lidad-medianía didáctica, donde la incohe
rencia es capaz, en cambio, de destacar 
enormemente hasta situarse como eje del 
mensaje fáctico.

-Tampoco parece diferenciarse mucho el 
comportamiento académico del estudiante 
de Magisterio del de cualquier otra carre
ra, ni en procedimiento ni en motivación. 
Normalmente, asume el rol más exaspe
rantemente tradicional, tanto en cuanto a 
creencias implícitas como a su comporta
miento transformador.

El fenómeno (justo, injusto, comprensi
ble o relativo) es que la universidad y la so
ciedad no creen que las carreras docentes 
sean lo suficientemente válidas ni fiables 
como para otorgarles un lugar preferente 
en la vanguardia.

¿Por qué la sociedad no aprecia no de
biera a las carreras docentes? Todavía se 
oye a familiares de estudiantes universita
rios que «se conformarían» con que su hi
jo o hija estudiase para maestro o maestra. 
¿Cómo’puede alguien conformarse con que 
su hijo o hija desempeñe la profesión más 
importante que existe, porque desde ella se 
da a luz a todas las demás, y cuya relevan
cia social debe ir necesariamente en au
mento, porque, si no, la sociedad entera se 
hunde?

Desde mi punto de vista, existe una se-

^ Inicialmente, muchos 
estudiantes de Magisterio 
tácitamente se subestiman, 
respecto a los estudiantes 
de otras carreras, por causa 
de su objeto de estudio: la 
educación del niño

rie de explicaciones de ese mal conoci
miento y de las consecuentes faltas de re
conocimiento profesional y de estimación 
de sus tareas y funciones:

a) Históricamente, hásta muy reciente
mente fueron llevadas a cabo por otros pro
fesionales mínimamente cualificados (sa
cerdotes, barberos, políticos, etc.). A la la
bor propiamente orientadora se ha super
puesto otra de carácter no pedagógico o an
tipedagógico (asistencias, disciplinario, 
adoctrinador, etc.) que la ha contaminado.

b) Con el desarrollo de la psiquiatría, 
el psicoanálisis e incluso la teoría del apren
dizaje, tales quehaceres educativos han si
do tintados, además, de manipuladores e 
incluso de proselitistas. También ocurría lo 
contrario: la política, la religión, la ciencia, 
etc. desde siempre han utilizado a la edu
cación en función de los propios intereses, 
con lo que ésta ha hecho suyas estas cuali
dades.

c) La práctica de la educación se ha li
mitado a estructurar aportaciones como 
respuestas a demandas o necesidades so
ciales, lo que ha comunicado a sus que
haceres un antiliderazgo permanentemen
te dócil.

d) La formación docente del profesora
do universitario es prácticamente ine
xistente en nuestro sistema educativo. La 
formación educativa inicial del profesora
do de Secundaria, distribuido por el am
plio espectro de las titulaciones universi
tarias no docentes, se reduce a una forma
ción insatisfactoria en múltiples sentidos. 
En tales casos, la supuesta formación di
dáctica del profesorado es casi equivalen
te a la formación universitaria de partida, 
con lo que la imagen de la educación, co
mo apéndice enésimo de contenidos espe
cíficos, queda confirmada para las impre
siones de los diversísimos titulados uni
versitarios que aspiran a transformarse en 
docentes. Y este es el aprendizaje más sig
nificativo que interiorizan. Después, esta

percepción se generaliza a los estudios de 
los futuros maestros.

e) Las tareas educativas encuentran su 
justificación primaria en la prevención y la 
mejora, aunque también desarrollen fun
ciones correctivas, de recuperación o tera
péuticas. Sin embargo, siempre resulta más 
perentorio y apremiante lo que se ahorma 
alrededor de lo restablecedor, lo aliviador 
y lo curativo. De aquí que los intereses so
ciales generales no hayan estimado sus po
sibilidades de servicio como algo funda
mental.

f) Reforzando lo anterior se encuentra la 
categorización popular de que lo relativo a 
la enseñanza linda con otras disciplinas (psi
cología, psiquiatría, asistencia social, me
dicina, etc.), de un mayor fundamento cu
rativo, lo que le ha vitalizado ese carácter.

g) Los profesionales de las carreras do
centes actuales no .se van a ocupar de los 
adultos, no les van a solucionar problemas 
legales, ni les van a salvar la vida en un qui
rófano. Por tanto, los adultos van a cono
cer las funciones de los maestros de un mo
do indirecto, en su caso, a través de sus hi
jos, otros niños, otros adultos, etc. Todo 
adulto lleva en su personalidad la impron
ta de sus educadores. Esa impronta puede 
ser emocionalmente positiva o negativa. 
Hay, por tanto, resonancias inconscientes 
al hablar de educación que, en el caso de 
educación de las primeras etapas, son te
nues recuerdos. Así, la formación docente 
es, para la mayoría, la de aquellos que de
jarán en la vivencia del adulto esa clase de 
entrañable huella.

El caldo de cultivo que mantiene vigen
tes y activos tales prejuicios y creencias qui
zá sea que, en general, se tiene una idea va
porosa de la educación, que todo lo invade, 
para que sobre ella todo el mundo opine.

Por ello se la ha entendido poco y mal, 
se ha asociado a lo que casi nada tiene que 
ver con ella, y pocos dan crédito a su fia
bilidad o a lo que desde ella se pueda ha
cer, lo cual es del todo comprensible: a la 
educación nadie la ha visto desnuda jamás. 
Muchas veces la didáctica se contempla 
mejor desde la Matemática, la Física o las 
Bellas Artes que desde el Magisterio, lo que 
es una prueba de su naturaleza interdisci
plinar, imposible de delimitar.

Sería fundamental promover la forma
ción profesional y lo más universitaria po
sible de los profesores de Educación In
fantil y Primaria, desde la escuela. O sea, 
nunca promovida para marchar por detrás 
de una reforma prescrita desde la Admi
nistración (política, editorial o investiga
dora) de tumo, ni determinada por agentes 
externos que, sin pertenecer a la escuela, le 
marquen el camino. La tendencia deseable, 
a mi juicio, es otra: .

• Formar y dejar cada vez más solos, pe
ro más capacitados, a los profesores, ad
mitiendo la posibilidad de que, en los ca
sos necesarios, sepan cuándo avisar a otros 
profesionales para valerse de su apoyo, sin 
dejar de ser el centro de la práctica educa
tiva, que lo son.

• Desarrollar, desde las propias realiza
ciones, una teoría de la escuela, bien funda
mentada y propia, nacida del trabajo dia
rio, investigada y enriquecida por sus tra
bajadores y dirigida a enriquecer la misma 
escuela (centros de Magisterio y escuelas 
de Educación Infantil y Primaria).

• Para este desarrollo sería clave intensi
ficar la relación entre profesionales en ac
tivo y estudiantes de la profesión, inter
cambiando experiencias que inicien algo 
así como un pulido formativo, esto es, va
lidando con ellas las buenas enseñanzas y 
poniendo en crisis las desconexiones, im
previsiones o sinsentidos que en alguna en
señanza de Magisterio puedan darse.

Estamos de acuerdo con F.E. González 
Jiménez (1991) en que la formación del fu
turo maestro debía abarcar cuatro bloques 
ineludibles (pp. 186-192):

(C ontinúa en la página siguiente)

Crítica 
a algunos 
profesores

Los profesores microcéfalos sólo li
mitarán a sus alumnos. Pero los más 
preocupantes son los que no han re
ducido la distancia entré la palabra 
y la acción y, por tanto, no han apren
dido bien de su área, ni el sentido de 
una educación de la coherencia que 
quizá sea importante meditar e inte
riorizar, obviamente para ir más allá 
de la escasa dualidad teoría-prácti
ca, que siempre se olvida del guión 
dialéctico que vincula las polarida
des. Unos ejemplos:

-Docentes de didácticas que pre
senten una metodología comunica
tiva pobre, casi vulgar.

-Expertos en evaluación que, tras 
desarrollar decenas de procedimien
tos activos, «no tienen más remedio 
que hacer un examen» de lo tratado.

-Quienes pueden estar magistral
mente hablando, durante 4 horas, so
bre los beneficios de los métodos co
operativos.

-Quienes siendo expertos en rela
ciones interpersonales e interacción 
comunicativa tienen una comunica
ción cotidiana fundamentalmente 
desconfiada y desagradable, o se 
aprovechan de sus habilidades para 
pretender quedar por encima del de 
enfrente en toda interacción, etc.

-Quienes, siendo docentes de temas 
transversales, no ponen en práctica 
el contenido de su reflexión.

-Investigadores de la creatividad 
que, con frecuencia, no toleran que 
los demás diverjan.

-Supuestos conocedores de temáti
cas propias y afines a la educación 
para la diversidad que viven el con 
migo o contra mí, cuando alguien 
piensa de otro modo, etc.

-Docentes que no se coordinan con 
el compañero de despacho o con otro 
docente del mismo equipo didáctico, 
y a quienes se les gasta la saliva ha
blando de la importancia del trabajo 
en equipo.

-Profesores que nunca se han plan
teado la necesidad de un proyecto cu- 
rricular y que destacan su importan
cia para sus alumnos.

-Docentes que repiten lo que otros 
han dicho, y que discurren sobre la 
necesidad de la coordinación para la 
buena secuencia entre clases, mate
rias y cursos, etc.
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(V íeae d e  la  pág ina an te rio r)

1. -  P rocesos d e  psicogénesis y evolución 
psíqu ica.

2. - T eo ría s  d e  la  enseñanza y el apren
dizaje .

3 . - D idác ticas  específicas .
4 . -  A ctiv idades prácticas docentes.
E viden tem en te , las categorías de cono

c im ien to  p ro fesiona l así lo requieren, co
m o J.L . L ópez  R u iz  (2000) sistematiza, re
c o rr ie n d o  la s  propuestas de Shulman de 
1986; d e  B ro m m e, de 1988; de Me Diar- 
m id y  Bafl, d e  1989; de Grossman, de 1990; 
d e  M artín  P ozo , d e  1994; de Azcárate, de 
1995, o  la  su y a , que tomando como base 
la s  o tra s , in co rp o ra  las siguientes dimen
siones (pp . 7 8 ,7 9 ) :

a )  C onocim ien to  de la materia
b ) C onocim ien to  psicopedagógico
c )  C onocim ien to  curricular.
d ) C o nocim ien to  empírico.
Pfero estas categorías componen una aten

c ión  parc ia l, incom pleta , sólo técnica, in
suficiente  po ique  el trabajo docente es bas
tan te  m ás q u e  técn ico , objetal (centrada en 
lo s con ten idos o  en  los estudiantes) y rela
tiva  só lo  al hacer educativo (esto no es una 
obviedad).

S i nos e lev am o s a  10.000 metros de al
tura sobre la  form ación del profesorado (es
to  n o  e s  u n a  redundancia), podremos ob
se rv a r (esta  posib ilidad  significa que se ve 
o  no  se  ve , d e  m anera  análoga a las repre
sen tac iones p royectivas en el test de Rors- 
chach . E n  e s ta  ocasión , además, nos pare
c e  lo  m ás  ú til hacer por verlo. Es enton
ces  cu ando  m ejo r se aprecia lo que a con
tinuación  discu tim os) que además de la  di
m ensión  técn ica  habitual existen otros dos 
n ive les  fo rm ativ o s , articulables sobre ca
pacidades inéd itas, que, junto con el ante
rio r, pod rían  co m p o n e r un sistema d e  co
o rd en ad as  fo rm a tiv a s  capaz de favorecer 
una profesionalización integral, mucho más 
com pleta .

En o tro  lugqr (A. de la Herrán, 1999) he
m os e sb o zad o  como campo de formación 
b á s ic o  el representable por un área trian
g u la r  irreg u la r, cuyos vértices o sentidos 
fo rm a tiv o s  podrían ser tres aprendizajes 
com plem entarios, válidos tanto para la for
m ación  in ic ia l como permanente:

^  E l im p era tiv o  de aprender a formar
se  o  de  adqu irir conocimiento técnico-pro
fe s io n a l lo  m e jo r fundamentado y lo más 
fu n c io n a lm e n te  posible. Es el clásica

mente atendido.
% La posibilidad de aprender a desem

peorarse o de reconocer limitaciones y me
jorar, en la actualidad y de cara al futuro 
ejercicio docente.

% El deseo de aprender a evolucionar o 
de interiorizarse y madurar o de seguir cum
pliendo años mentales, lo que ni es fácil ni 
está facilitado por los sectores dominantes 
de la psicología.

La nada o baricentro de esta área estaría 
ocupado por la voluntad de inquirir, de in
vestigar, de indagar (forma de conoci
miento) y de adecuar el propio trabajo co
mo medio de perfeccionamiento personal 
y profesional. El todo o conjunto tridi
mensional (longitudinal, transversal y ra
dical) compondría lo que podríamos deno
minar área real de la formación de los pro
fesores.

A la vista de esto, ¿cuál habría de ser la 
característica sustantiva de la formación di
dáctica de los profesores? A mi juicio, la 
formación didáctica de los profesores de
bería ser conforme al quehacer práctico de 
la educación, pero sin estar destinada sólo 
a facilitar ese quehacer. El buen profesor 
no es alguien ajeno al conocimiento y a la 
investigación didáctica permanentes, que, 
bien entendidas, aparecen como una acti
tud y un procedimiento natural y propio. 
Precisa, como motor de todo ello, una 
conciencia de búsqueda inalterable y dura
dera, técnicamente dotada.

Sobre esa concepción del conocimiento, 
basa todo lo demás. Y esta condición esen
cial y cualidad sustantiva no es otra que la 
inquietud epistémica. O sea. referida a los 
fundamentos y a los métodos del conoci
miento científico (A.H. Maslow et al., 1987, 
p. 410, adaptado), porque es, como apunta
ba X. Zubiri (1963), el tratar de averiguar 
el qué y el cómo de las cosas, y su funda- 
mentación causal (pp. 77, 78, adaptado).

De aquí deducimos que, en esa forma
ción didáctica del profesorado de Educa
ción Infantil y Primaria, la episteme, debe 
reunir, en la comunicación con el alumno, 
como lo harían los tres colores básicos, es
tos tres núcleos u orientaciones:

-Arte: organización educativa, teoría y 
práctica de la comunicación didáctica, di
seño y desarrollo educativo en todos los 
niveles de concreción.

-Ciencia: fundamentos biológicos, me
todológicos, organizativos, didácticos, psi
cológicos, etc. de la educación.

-Conciencia: historia de las realizacio
nes educativas, filosofía de la educación 
y de la ciencia, sociogénesis, tendencias 
de las realizaciones, del conocimiento, de 
la comunicación y de la investigación en 
educación, y potencial de mejoría, indivi
dual, colectiva y social.

Modelos de formación

Para mejorar la formación de los profe
sores de las carreras docentes, creo posi
tivo algunos de estos modelos:

■s”Ampliar la duración de los estudios 
universitarios de maestro de Educación 
Infantil y de Educación Primaria a un mí
nimo de cuatro cursos anuales que puedan 
albergar un año entero de prácticas do
centes, y transformar las actuales diplo- 
maturas de Magisterio de primer ciclo en 
estudios de primero y segundo ciclo.

w  A diferencia del modelo de especia- 
lización o de profesorado específico (co
mo las carreras de maestro en España o 
los terciarios de EGB de Argentina, en los 
que los cursos de formación están inte
grados por materias que, en cuanto a la na
turaleza de sus contenidos, o son comu
nes . aunque ajustadas a la etapa de re
ferencia, o son de especialidad), creo más 
adecuada una estructura de formación do
cente sucesiva o no-simultánea, más pa
recida al modelo francés, consistente en 
un primer ciclo de conocimientos espe
cíficos, cursable en carreras diversas, y en 
un segundo ciclo universitario específica
mente centrado en asignaturas profesio
nales (psicológicas, pedagógicas, didácti- 
co-organizativas, de didácticas especiales, 
etc.), que además descargasen de los pla
nes, en todo caso, de aquellas asignaturas 
de contenido .disciplinar específico, que 
actualmente se cursan dentro de las ca
rreras docentes: Matemáticas, Física, Bio
logía, Historia, Lengua, etc. De este mo
do, además de evitar las enseñanzas dis
persas y los re-bachilleratos, podría ser po
sible una formación interdisciplinaria en
riquecida con estudiantes más maduros (en 
cuanto a formación intelectual y a edad), 
en una formación docente más profesio
nal y de superior calado. En consecuen
cia, el profesor sería a la vez especialista 
y generalista, con este perfil: licenciados 
en profesorado, mayor edad media que los 
actuales y formación más acertada (en
focada) y sosegada.

De la formación de formadores

Considerar las carreras docentes como 
hipótesis institucional es idéntico a creer 
en quienes la componen y en quienes más 
activamente las construyen. Por tanto, lo 
primero quizá sea reparar en su profeso
rado universitario. Sería deseable que reu
nieran estos requisitos:

a) Formación inicial excepcional, tanto 
filosófica-epistemológica como en conte
nidos específicos, acorde con su perfil do
cente.

b) Formación y reflexión didácticas su
ficientes, para que. en su caso, la enseñan
za de aquellos contenidos mantenga siem
pre una última referencia con la práctica, 
lo más válida posible.

c) Experiencia docente significativa en 
la etapa educativa de referencia, o interés 
y trabajo excepcional encaminado a cubrir 
esa laguna experimental.

d) Madurez personal superior o ausencia 
de ego personal, social y docente, tradu
cible como capacidad para el desempeora
miento y para la mejora profunda estre
chamente asociada a su trabajo.

Para saber más
-Cerda Gutiérrez, H. (1994): L a  in v e s tig a c ió n  

t o t a l .  L a  u n id a d  m e to d o ló g ic a  e n  la  in v e s t ig a 

c ió n  c ie n t í f ic a . Colombia. Cooperativa Editorial 
Magisterio.

-Fernández Pérez, M. (1990): Elaboración de 
alternativas para la capacitación docente del 
profesorado universitario. Primeras jomadas na
cionales de Didáctica Universitaria. Madrid. Con
sejo de Universidades.

González Jiménez, F.E. (1991): Considera
ciones sobre los condicionantes, cometidos, f i 
nes y estructura de la nueva Facultad de Edu
cación (documento n° 7). Manuscrito. Madrid. 
Universidad Complutense.

-Herrán Gascón, A. de la (1999): «Claves pa
ra la formación total de los profesores». T e n 
d e n c ia s  P e d a g ó g ic a s  (4).

-López Ruiz, J.l. (1999): Conocimiento do
cente y práctica educativa. El cambio hacia una 
enseñanza centrada en el aprendizaje. Málaga. 
Aljibe.

-Maslow et al. (1987): Más allá del ego. Tex
tos de psicología trans-personal (8* ed.). Bar
celona: Kairós.

- Zubiri, X. (1963): N a tu r a le z a ,  h is to r ia , D ios  

(5” ed.). Madrid. Editora Nacional.

El Gobierno responde en el Parlamento

► Promoción del 
deporte escolar

El Grupo Parlamentario Socia
lista ha presentado en el Congre
so, para su debate en el Pleno, una 
proposición no de ley sobre el de
porte en edad escolar. El texto de 
la proposición no de ley es el si
guiente:

«Motivación: el deporte en edad 
escolar representa por diversos 
motivos una de las realidades de 
mayor relieve en este segmento de 
edad tan importante y que tanto 
define lo que va a ser la persona 
en el futuro.

El juego, que está considerado 
como una conducta universal de 
la especie humana, es sin duda en 
la infancia y en la juventud cuan
do tiene presencia más notoria y 
variada. Junto a los indudables be
neficios que aporta a la salud del 
niño y del joven, su formación so

cial se complementa en gran me
dida a través de la actividad lúdi- 
ca en general y deportiva en par
ticular.

El deporte en edad escolar pue
de servir para encauzar ansieda
des, para pasar de la posición pa
siva a la activa, para poner en con
tacto la fantasía y la realidad y ser
vir de camino de una a otra. Pare
ce difícil imaginar cómo se podría 
dar una socialización en el niño sin 
la existencia de la actividad físi- 
co-lúdica. A través del deporte, co
mo manifestación organizada del 
juego espontáneo, se pueden lle
gar a encontrar valores formativos 
de primer orden como la discipli
na, el esfuerzo, la búsqueda de la 
superación personal, el trabajo en 
equipo, el respeto al contrario, el 
seguimiento de unas reglas, etc. 
Estos valores van a contribuir a la 
formación del individuo de mane
ra que lo dignifique como sujeto 
aislado a la par que como miem

bro de una sociedad, haciendo de 
la práctica deportiva una auténti
ca escuela de democracia. Por otra 
parte, el deporte ocupa un tiem
po importante del día que, de no 
ser así, y teniendo en cuenta la avi
dez de experiencia y la convicción 
infatigable del joven, podría ser 
empleado en asuntos mucho me
nos provechosos, por no decir pe
ligrosos para el mismo.

El hombre compite y el joven, 
por su enorme energía y necesidad 
de autoafirmarse, lo hace todavía 
más. Podemos, por lo tanto, nave
gar a favor de corriente aprove
chando la tendencia natural en be
neficio del proceso de formación 
del niño y del joven. Al mismo 
tiempo que se divierten jugando, 
podrán adquirir valores de solida
ridad, respeto, higiene, renuncia... 
Tenemos que considerar la enor
me importancia que tiene esta ac
tividad y, por lo tanto, la respon
sabilidad que se adquiere al afron

tar su desarrollo desde las institu
ciones públicas.

El Ministerio de Educación y 
Cultura incluye en el currículum 
escolar un número de horas sema
nales de Educación Física, a las que 
obligatoriamente todos los alum
nos deben asistir. El objetivo de es
ta asignatura no es tanto formar de
portistas cuanto educar a los niños 
y jóvenes a través del movimiento, 
los juegos, el deporte, la gimnasia, 
etc. Este aspecto no es contradic
torio con que el niño y el joven pue
da iniciarse fuera de la obligato
riedad de la educación física, en 
uno o varios deportes, ocupando su 
tiempo libre como actividad extra
escolar aportada desde el propio 
centro educativo. Por su parte, las 
comunidades autónomas que tie
nen transferidas las competencias 
educativas, apoyan las actividades 
extraescolares de los alumnos, pe
ro dejan en manos de las aso
ciaciones de padres la gestión y pre

supuesto de las mismas. Esta ac
tuación voluntarista, por parte de 
los padres, tiene como consecuen
cia que en muchos centros apenas 
si se hacen.

Desde esta perspectiva, el de
porte escolar se ubica exclusiva
mente en el ámbito del centro es
colar como una oferta más dentro 
de las actividades extraescolares 
que se programan con un profe
sorado específico, coordinador de
portivo, responsable de su desa
rrollo [...]

Por todo ello, el Grupo Parla
mentario Socialista presenta la si
guiente proposición no de Ley:

El Congreso de los Diputados 
insta al Gobierno a favorecer, me
diante acuerdos con las comuni
dades autónomas, la creación de 
clubes deportivos en centros pú
blicos de Educación Primaria y Se
cundaria aportando los recursos 
humanos y materiales que sean ne
cesarios».
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Consultas
Esta sección t ie n e  p o r  f in a l id a d  c o n te s ta r a  a q u e lla s  consultas q u e , p o r su in te ré s  y  a c tu a lid a d , p u ed an  s e r d e  ap licac ió n  a  todos los d ocen tes  q u e  e je rc e n  su 
a c tiv id a d  en  cen tros púb licos y  privados. P ara  p o d e r acced er a  es ta  sección es p rec iso  q ue a  la  consu lta  se acom pañe e l código d e  suscripción co rresp o nd ien te . 
Se p u ed en  fo rm u la r  las consultas p o r co rreo  a : C/ O rense, 16 - I a p la n ta . 2 8 0 2 0  M a d rid . Tam bién se p ued en  re a liz a r  p o r te lé fo n o  los m ié rco les , ju e v e s  y  v ie r
nes d e  12 a  14 horas, en  e l n ú m ero  9 1 .5 5 6 .1 3 .5 1 ;  p o r  fa x :  9 1 .5 5 6 .2 1 .8 4 , o v ía  In te r n e t , s ie m p re  ind ican d o  e l código d e  suscripción , a l e -m a il:  «escuela@ ciss- 
p rax is .es» . Se p u b lic a rá n  en  e s ta  sección todas aq u e llas  consultas q ue la  Redacción d e  ESCUELA ESPAÑOLA considere de in te ré s  p a ra  los lec to re s , si b ie n  ú n ica 
m e n te  se re f le ja r á n  las in ic ia les  d e l n o m b re  y  ap e llid o s  d e  la  persona q u e  re a liz a  la  consu lta  así com o la  p ro v in c ia  d e  residencia .

Acceso a plazas 
docentes en 
el exterior

«Me gustaría tener infor
mación sobre la forma de 
acceso a las plazas docen
tes en el exterior, el tipo de 
examen que se requiere pa
ra adquirir el nivel de idio
ma exigido y la situación 
administrativa en la que 
quedaría en el caso de ob
tener plaza.» J.V.S. Sevilla.

La enseñanza en el exterior se 
encuentra regulada por el Real De
creto 1.027/93. de 25 de junio (Bo
letín Oficial del Estado de 6 de 
agosto), que estableció la acción 
educativa en el exterior, y por la 
Orden de 28 de febrero de 1994 
(BOE de 8 de marzo), por la que 
se estableció el procedimiento de 
provisión de vacantes en el exte
rior, modificada por la Orden de 
30 de enero de 1996 (BOE del 7).

La provisión de estas plazas se 
realiza en régimen de adscripción 
temporal mediante concurso pú
blico de méritos cuyas bases de 
convocatoria se publican todos los 
años en el BOE. Las plazas se cu

bren en centros de titularidad es
pañola. centros de titularidad mix
ta, secciones españolas en centros 
docentes de titularidad extranje
ra, escuelas europeas y agrupa
ciones de Lengua y Cultura Es
pañolas, todos ellos en el exterior, 
con funcionarios de carrera de los 
cuerpos de maestros, profesores 
de Enseñanza Secundaria, profe
sores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas y profesores técnicos de 
Formación Profesional, cualquie
ra que sea la Administración edu
cativa de la que dependan.

La adscripción se realiza por un 
periodo de tres cursos (excepto el 
personal docente destinado en Es
cuelas Europeas, que es adscrito 
por un periodo de dos años).

Para solicitar estas plazas los 
funcionarios de carrera mencio
nados deben:

a) Acreditar una experiencia mí
nima de tres años de docencia co
mo funcionario de carrera en el 
cuerpo desde el que se participa.

b) Encontrarse en situación de 
servicio activo en el cuerpo al que 
correspondan las plazas solicita
das y reunir, respecto a la espe
cialidad a la que corresponda la 
plaza, los requisitos exigidos se
gún la normativa vigente en mate

ria de provisión de puestos de tra
bajo de cada uno de los cuerpos.

Para solicitar plazas de maes
tros se requiere acreditar, mediante 
copia de la certificación de habi
litación, estar en posesión de al
guno de los requisitos específicos 
que, para su desempeño, exige la 
normativa vigente (artículo 17 del 
Real Decreto 895/89, de 14 de ju
lio, en su nueva redacción dada 
por el Real Decreto 1.664/91, de 
8 de noviembre, y número segun
do de la Orden de 19 de abril de 
1990 con las equivalencias esta
blecidas en las bases segunda y 
tercera de las normas comunes a 
las convocatorias de la Orden de 
29 de octubre de 1998).

c) En el caso de profesores que 
hayan obtenido destino en el ex
terior mediante concurso público 
de méritos, deberá acreditarse ha
ber prestado servicios docentes 
efectivos en España durante al 
menos tres cursos académicos 
completos, a partir de la fecha de 
su cese en el exterior y hasta el 
¡momento de publicación de las 
Convocatorias como funcionarios 
del cuerpo desde el cual partici
pen en la misma.

El procedimiento de selección 
de candidatos consta de:

A) Una fase general en la que se 
comprueban y valoran los méritos 
especificados en el baremo que se 
incluye en los anexos de la con
vocatoria, siempre que el candi
dato los alegue y justifique en la 
forma prevista. Se valora de 0 a 10 
puntos, debiendo alcanzarse una 
puntuación mínima de 4 puntos pa
ra acceder a la fase siguiente.

B) Una fase específica en la que 
se consideran los méritos especí
ficos adecuados a las caracterís
ticas del puesto, valorando a tal 
fin la adecuación psicoprofesio- 
nal del candidato en relación con 
las especiales características que 
requiere el desempeño de la acti
vidad docente en el exterior, así 
como su adecuación individual 
a la especificidad de la plaza que 
se solicite. Esta valoración se 
efectúa mediante la realización de 
un test y la redacción, en presen
cia de la Comisión de Selección, 
de un análisis de dos horas de du
ración, que constará de una par
te teórica y de un supuesto prác
tico elegido al azar entre cuatro 
propuestos por la Comisión de Se
lección de entre los comprendi
dos en los anexos de la convoca
toria. El test se valora de 0 a 4 
puntos y el análisis de 0 a 10 pun

tos. Para superar esta fase se de
be alcanzar, sumadas las puntua
ciones del test y del análisis, una 
puntuación mínima de 6 puntos.

Como requisito específico se 
exige conocer el idioma o uno de 
los idiomas que para cada puesto 
se determina en los anexos de la 
Orden de convocatoria del con
curso público de méritos. La com
probación de este requisito se rea
liza mediante una prueba especí
fica que consiste en contestar a un 
cuestionario de preguntas con re
puestas múltiples basadas en los 
contenidos mínimos previstos por 
el Real Decreto 967/1988, de 2 de 
septiembre (BOE del 10), en rela
ción con las enseñanzas especiali
zadas de idiomas que se imparten 
en Escuelas Oficiales de Idiomas.

La situación administrativa en 
la que quedaría sería, tal como ya 
hemos indicado, la de adscripción 
temporal, teniendo los servicios 
prestados en el exterior, a todos 
los efectos, la misma considera
ción, validez y cómputo, para los 
concursos de traslados, que los 
prestados en España.

La última convocatoria de es
te concurso público de méritos se 
realizó por Orden de 14 de febre
ro de 2001 (BOE del 20).

Diccionario de términos jurídicos
JOSÉ E. CRUZ MIÑAMBRES / INSPECTOR Y ABOGADO • JESÚS CRUZ MIÑAMBRES / ABOGADO

« C o n s t a n s  e t  p e r p e t u a  v o l u n t a s  i u s  s u u m  c u i q u e  t r i b u e n d i »

(iC o n sta n te  y  p e r p e tu a  vo lu n ta d  d e  d a r  a  c a d a  u no su  d e rec h o ) .
(Definición de justicia de D. Ulpiano. Siglo III.)

Centro (cont.):

C e n tro s  d e  P ro fe so re s  y  R e c u rso s .-
C la s if ic a c ió n : Quedan clasificados en 

tres módulos o tipos: I, II y III, atendien
do a criterios que combinen el número y 
niveles de los centros educativos del ám
bito territorial y las características geo
gráficas y demográficas. La pertenencia a 
un módulo determina el número de con
sejeros, la plantilla de personal docente 
(módulo I: tres asesores como mínimo; 
módulo II: siete; módulo III: once) y la de 
administración y servicios.

Ó rg a n o s :
Unipersonales:
-Director: nombrado por la Adminis

tración educativa competente a propues
ta del consejo, por un periodo de tres años 
(renovable hasta dos mandatos consecu
tivos), previa selección por concurso pú
blico de méritos entre funcionarios do
centes de carrera de los cuerpos de maes
tros, profesores de Enseñanza Secunda
ria, profesores técnicos de FP y los co
rrespondientes de las enseñanzas de régi
men especial.

-Secretario: nombrado por la Adminis

tración educativa competente entre los ase
sores, a propuesta del director y oído el 
consejo, por un periodo de tres años (pro- 
rrogable otro periodo consecutivo más).

Colegiados:
-Consejo de centro: integrado por el di

rector (presidente); el secretario del cen
tro y de 2 a 8 consejeros (según la clasi
ficación); 1-2 asesores de formación per
manente (elegidos por los miembros del 
equipo psicopedagógico); 1-2 represen
tantes de la Administración educativa; un 
representante de la Administración local 
(si hubiera convenio), y un representante 
de la Universidad (cuando así se establezca 
por convenio suscrito). Tendrá una comi
sión económica y las comisiones técnicas 
que el Consejo determine.

-Equipo pedagógico: compuesto por el 
director (presidente) y los asesores de for
mación permanente.

Ver Ley 1/1990, de 3 de octubre (LOG- 
SE), artículos 55 y siguientes; Real Decre
to 1693/95, de 20 de octubre, por el que se 
regula la creación y el funcionamiento de 
los centros de profesores y recursos (BOE 
del 9 de noviembre), y Orden de 18 de mar
zo de 1996, que desarrolla el anterior.

Aunque hemos trazado las líneas gene
rales de los Centros de Profesores y Re
cursos, hemos de tener en cuenta que con 
las transferencias educativas ya realizadas 
en su totalidad a las comunidades autó
nomas, la actualización de esta voz supo
ne incorporar las regulaciones que suce
sivamente van haciéndose en los diferen
tes ámbitos autonómicos, que irán susti
tuyendo a las del Ministerio de Educación.

Por ejemplo, en la Comunidad de Ma
drid en este ámbito de apoyo pedagógi
co a los profesores, de facilitarles su for
mación permanente y el acceso a recursos 
didácticos que contribuyan a la eficacia 
de’su labor profesional, se han creado los 
Centros de Apoyo al Profesorado. Los an
teriores Centros de Profesores y Recursos 
quedan, en virtud de esta normativa, sus
tituidos por los actuales Centros de Apo
yo al Profesorado.

En lo esencial, no difieren de lo indica
do. Para el lector que tenga un interés par
ticular en esta regulación concreta, seña
lamos la nueva normativa básica de la Co
munidad de Madrid: Decreto 63/2001, de 
10 de mayo, regulador del régimen jurí
dico y el funcionamiento de los centros de

apoyo al profesorado en esta comunidad, 
y Orden 1865/2001, de 18 de mayo, por 
la que se desarrolla el decreto anterior 
(BOCM del 25 de mayo).

C e n tro s  R u ra le s  A g ru p a d o s  (ver C o 
leg ios R u ra le s  A g ru p a d o s ) .-  La antigua 
Educaciórf General Básica propugnó una 
organización escolar basada en el centro 
escolar de 8 unidades, como mínimo, pa
ra los 8 cursos de que constaba. Pero este 
modelo, aplicado en las zonas rurales de 
población dispersa, obligó aúna política 
educativa de «concentraciones escolares» 
para organizar centros completos y de «su
presión de pequeñas escuelas (unitarias o 
graduadas) y a la generalización masiva 
del transporte y del comedor escolar». No 
obstante, numerosas escuelas unitarias no 
pudieron ser clausuradas, ni siquiera con 
la institución de las escuelas hogar, y si
guieron funcionando como centros in
completos, carentes de recursos suficien
tes, de instalaciones y equipamientos y en 
muchos casos en condiciones físicas de 
aislamiento y falta de estímulos paraa lum- 
nos y profesores.

(C on tinuará  en el próxim o núm ero)
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Contratación de profesores en secciones 
españolas de los institutos bilingües
Se anuncian 55 plazas en Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y Rusia

La Secretaría General Técnica del Ministe
rio de Educación, Cultura y Deporte ha anun
ciado, por Resolución de 12 de junio (Bole
tín Oficial del Estado del 21), 55 plazas ofre
cidas por los departamentos de Educación y 
centros educativos de Bulgaria. Chequia. Es
lovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y Rusia 
a licenciados españoles, que serán contrata
dos como profesores de Enseñanza Secunda
ria en secciones españolas de institutos bilin
gües para el curso 2001-02. Las plazas ofer
tadas se indican en el Anexo I de dicha Re
solución. que publicamos en esta página.

Las personas seleccionadas serán contrata
das por las autoridades educativas de los paí
ses citados, percibiendo unas retribuciones 
equivalentes a las de un profesor de Enseñanza 
Secundaria de dichos países, con derecho a 
alojamiento y asistencia sanitaria.

Los profesores españoles seleccionados de
berán impartir las enseñanzas correspondien
tes a la plaza adjudicada durante un curso aca
démico completo, que comenzará el 1 de sep
tiembre de 2001 y concluirá el 30 de junio de 
2002 (excepto en Polonia, donde finalizará el 
30 de agosto de 2002).

Los solicitantes deberán poseer la naciona
lidad española, estar en posesión o encontrarse 
en condiciones de obtener (antes de finalizar 
el plazo de presentación de solicitudes) la ti
tulación requerida en la descripción de las pla
zas que se anuncian, no padecer enfermedad 
que imposibilite el ejercicio de la docencia y 
acreditar estar al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad So
cial. Si los profesores seleccionados fuesen 
funcionarios de carrera, deberán solicitar el 
paso a la situación de servicios especiales.

Las solicitudes se presentarán ante la Se
cretaría General Técnica-Subdirección Gene
ral de Cooperación Internacional, en el mo
delo del Anexo 11/1, junto con la documenta
ción aneja, preferentemente en el Registro Au
xiliar del MECD (Paseo del Prado, 28, 28071 
Madrid), pudiendo remitirse también por co
rreo certificado o presentarse en cualquiera de 
las dependencia relacionadas en el artículo 38.4 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-

Premios extraordinarios de 
Bachillerato en el MECD

nistraciones Públicas y del Procedimiento Ad
ministrativo Común. Si se entrega en una ofi
cina de Correos, se hará en sobre abierto pa
ra que la instancia sea fechada y sellada por el 
funcionario antes de ser certificada.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de 
los siguientes documentos (originales o foto
copias compulsadas): fotocopia compulsada 
del DNI; currículum vitae (según modelo del 
Anexo II/2); fotocopia compulsada del títu
lo de licenciado requerido para optar a la pla
za solicitada o documento acreditativo de ha
ber realizado el pago de los derechos por su 
expedición; certificación académica personal 
expedida por el centro universitario corres
pondiente en la que consten las calificaciones 
de todos los cursos de la licenciatura; certi
ficados acreditativos de la experiencia docente

del solicitante en el caso de que así se alegue; 
certificados acreditativos de los demás mé
ritos alegados; certificación de estar al co
rriente de pago de sus obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social incluso en el caso de 
no haber ejercido actividad laboral remune
rada y certificado médico oficial acreditativo 
de no padecer enfermedad que imposibilite el 
ejercicio de la docencia.

El plazo de presentación de solicitudes ter
mina el día 5 de julio.

Los profesores seleccionados deberán in
corporarse a los puestos para los que hayan 
sido seleccionados el 1 de septiembre de 2001.

Para obtener más información y consultar 
los anexos II/l y D/2 citados aconsejamos acu
dir al Boletín Oficial del Estado de 21 de ju
nio, páginas 22.159 a 22.164.
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Por Orden de 1 de junio (Boletín Ofi
cial del Estado del 20) se han convo
cado los premios extraordinarios de Ba
chillerato LOGSE del curso 2000-01.

Podrán optar al mismo los alumnos 
que hayan cursado y superado en cen
tros docentes españoles los dos cursos 
de cualquiera de las modalidades de Ba
chillerato y los hayan finalizado en el 
curso académico 2000-01.

Para tomar parte en esta convocato
ria es necesario que la media de las ca
lificaciones obtenidas en los dos cur
sos de. cualquiera de las modalidades 
de Bachillerato sea igual o superior a 
8,75 puntos.

Para obtener la nota media se com
putarán, exclusivamente, las califica

ciones de las materias comunes, espe
cíficas de modalidad y optativas de los 
dos cursos de Bachillerato.

Dicha nota será la media aritmética 
de las calificaciones de todas y cada una 
de las materias citadas.

Los alumnos que quieran optar a es
tos premios podrán inscribirse en el ins
tituto en el que se encuentre su expe
diente académico hasta el 10 de sep
tiembre de 2001. Las pruebas se cele
brarán el 15 de octubre de 2001.

Lo dispuesto en la citada Orden no 
es de aplicación en las comunidades au
tónomas que estén en ejercicio de ple
nas competencias educativas.

Más información en las páginas 
21.907 a 21.910 del BOE reseñado.

R E S U M E N  L E G  I S L A T I  V 0

► I BOE____ i________

Ceses y nombramientos en el Consejo 
Escolar del Estado

El Boletín Oficial del Estado de 21 de ju
nio publicó la Orden de 7 de dicho mes, 
por la que se dispone el cese de Blan
ca Gómez Manzaneque (titular) y José 
Luis Sánchez García (sustituto) como 
consejeros del Consejo Escolar del Es

tado, por el grupo de representantes de 
las centrales sindicales. De igual forma, 
se ha dispuesto el nombramiento de Jo
sé Luis Sánchez García (titular) y Fer
nando Gómez Recio (sustituto) como 
consejeros por el mismo grupo y de for
ma correlativa a los ceses reseñados. El 
mandato de los nuevos consejeros nom
brados por esta Orden finaliza en la fe
cha de renovación bienal en la que ha
brían de cesar los consejeros en cuyo lu
gar se les nombra.
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Candidatos seleccionados para plazas de auxiliares 
de conversación en el extranjero
El plazo para interponer recurso de alzada ante el subsecretario del MECD termina el día 19 de julio

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de 19 de junio ha 
publicado, mediante Resolución de 25 de mayo, la lista 
de candidatos seleccionados y, en su caso, las reservas 
correspondientes para las plazas de auxiliares de con
versación en Europa (Alemania, Austria, Francia, Italia, 
Irlanda y Reino Unido), Estados Unidos de América, Ca
nadá y Nueva Zelanda, que fueron convocadas por re

soluciones de 7 de diciembre de 2000 (BOE del 21).
Contra la presente Resolución, en lo que a los actos de 

la Administración educativa española se refiere, los in
teresados podrán interponer recurso de alzada ante el 
subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y De
porte, en el plazo de un mes, contado a partir del día si
guiente a la publicación de la presente Resolución en

el Boletín Oficial del Estado, tal y como se determina en 
los artículos 114 y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad
ministrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

A continuación publicamos la lista de candidatos se
leccionados y las reservas correspondientes.
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2* 747623 PEREZ ORDOÑEZ JOSE LUS.
21471611 FCBTUSA KAUKE, MANA
808808» POYATO CAFtLLA HARU AMPARO
710878» RAMIREZ 8A1NZ. LAURA
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76016702 SANCHEZ MARTIN. OLOJUA
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41931806 SANTAMARIA ABRALDES, CRIBA
44» 18» SEVILLANO tAHOS, ALBERTO.
2*178» TROYA MARTDMZ, MIRIAM.

723» 8» VERA RAMOS, RAFAEL.
46961.70* VERDUGO SEDAS, ORNE CARMEN
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238». 1» BALLCBTER MAR1TNSZ. MARU.
44-366473 BLANCO CARDON. OLGA
68841801 CLEMENTE BU3TAMANTE. llENA.
*38018» OOtfOJO GOMEZ TERESA MARU
7974821 FLORES SANCHEZ, MARU L0URDB6

478*68)0 GONZALEZ OCHQA JUAN ANTONIO
768*6816 OUUARRO OJEO*. JUAN RAMON.768*681* OUZMAN PEREZ. JUCCTM.
478768» HERNANDEZ SERVIAN. SUSANA.
446108» JARAM7LLO TERRON. J062
3.4*68» LOPEZ OONZALEZ, CRISTINA
T970877 MARTIN LOPEZ MARTA

*64» 141 OUVER DUARTE, PATRICIA FILAR.
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708*18» RAMA» CUESTA ANA
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17.7X18»
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ABRO. CARCBLLLER. CARLOS M10UIL223369*7 AJSTOB VALCABCM L0URDB2
*6117» ADAN LAGUNA MARU CARMEN.74*66091 AGUILERA DE HORA. MARU «ABEL
98*48» AGUSTIN GONZALO, QRMA NORML

43 7*4874 ALAROON I0LEÍU*, MATTE.
74J648M ALABOON MORENO, SAMA
938930» ALBEBOLA CAMPILLO. J06K ANTON».
46889819 ALCARAX HERNANDEZ ESTHBR.
49.416919 ALCOLRA MORALRB, ALICIA
4109781* ALRR LOPEZ, BRATRI1
W1WMB ALOAR» FERNANDEZ TOCAHM.
743*08» ALMAGRO GARCU MARU CUBTINA.
44606.47» ALONSO AQOSBA AMAUA68» 9» ALONSO DEL VIEJO, JESUS
a,4» 8» ALONSO FERNANDEZ MARU.
• 4428U ALONSO OONZALK. BSATEI2
118*18» ALONSO ULCBUS, NOOCL
10874.1» ALON» REDONDO, JUAN BAUTISTA.
361*0.774 ALON» ROORSGUEX M* BABEL
68728» ALONSO BOTO, MARU DCL FILAR.
•0624 ALVAREZ BLANCO, MARU ANGD8S.16» 7*7 ALVAKB CARTEO. MDtCEDCS

71 7*6372 ALVAREZ FANJUL L8TTCU.
778648» ALVAREZ OUERRERO, ANA MATILDE.
448714» ALVAREZ FAZOS, BARBARA.
108968» ALVARRX PRSMDtt, EMMA.
768998» AMOOONZA1EXlÑtQO JAVTO-
284964» AMO VIIJ ACAMPA. LAURA.
24*78*1 ANTBQUERA FUENTES. BRARL

868» 1» ANTON «COLAS. MARU DEL MAR.
80.73*82* AFARtOO JQCB40, SD.VU.
*6471*11 AKANOA OEOaXBS, ANA.
44 421844 ARAUZOREBOLLEDO. MARTA.
*0*938» AEUB KFSLDC. MATXALDL
448118*3 ARM1NDARXZ BARMBCHBA. «USASETE.
121» 8» ARMA» USQUXZA, VERONICA.
498168» ARNA1D06 OABOA. JOSE.

BM « M M r M l a

868*74» FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO
*4821713 FERNANDEZ AME8TOY. LUCAS.
762*78*7 PnHANDEZCAMENFCiriE. ANA MARIA.
I28B1M* FERNANDEZ CAMION. FIANOBCOUTOR
6.8617» FERNANDEZ ENTERELA, 1CZAB.
4 1*93» FERNANDEZ FERNANDEZ, DAVID.

»761828 FERNANDEZ GRACU MARGARITA
4381.176 FHD4ANDCZ LOm, ARANTZAZU.

26 4468» FERNANDEZ LOCENTE. RAFAEL
748» 1*1 FERNANDEZ MARINEN, LAURA.
66741» FERNANDO MAE77NONDAEZA. JERONIMO

308611» FERNANDEZ MZLENDOVALDES, L0UEDS6
t3360*93 FERNANDO RAMIREZ. MARU JOER
44800.1» FERNANDO KVADULLA. JULIA.
214713» FONANDO UVAS, MARU CARMEN
28.777 64* FERNANDEZ SANCHEZ, CARMEN.
41 IMS» FERRAR FERRY, BONNIE.
23821812 FLORESVTTISUO, CEUNB.
97*7.187 FLOEBZ EOOSIOUB. MARU AURORA.

768328» P0N8BCA ROQUE, UXU46479327 FUSTYM VALEXA, MARU CRISTINA.
318168» GALAN ALFONSO, MARU MERCEDES.77 464002 GALLARDO MEANTE, NATALIA.
77 478870 OALVEZ CORDERO. MARU DEL FILAR.
9012802 QALVEZ REMA. SILVIA.

» 491164 CALVEZ ROIA MARI CARMEN.
607*942 GAMERO DIEGO. MARU ISAB6L

710363» GARATE RUBIO, ANA.
264» 1» OABCU ABRESE. NATALIA.
•0 196*22 OABOA BUENO. MARU ANGELES-
266261*1 OARCU CALLE, AMALIA
718718» GARCIA CAMACHO, NURU94 994 1» OARCU FERNANDEZ CAROUNA
39 732 784 OABCU FUERTES, ROSA
448*18» GARCU GAJtCU, BSGOQa
228918» OARCU OABOA MARU ISAJBSL
2* 38*800 OARCU QAROA INMACULADA
• 413 771 OARCU EUBRTA RUNA

77828»! OABCU LBOU.0L0BIA
2*2404» OABOA LOPEZ, ANA LUCU
763*68*4 «ABCU LOPEZ ALFONSO M-
44314766 OARCU MAS» CAROUNA
21016207 OABCU MONTEAOUDO. MARU
40 109 629 OABCU MORENO, MARIO.
28.4716*2 OABOA FALLAS, LET1CU
*14*6440 OARCU PLAZA CESAR.
16*064» OABOA VALENCIA. FABUX
776703*2 OABCU VZROABA MABU DEL PBAR.708073» OABOACABO OABCU, ALEJANDRO.
88*6044 OABCUM0T06 RAMIREZ MABU TERESA

328» 141 OAROPANO FERNANDEZ MARU DEL B06AE2Q.
4680987» OARRZDO SBRANO, ROSA
ia ia a OS, TEJEDOR. ISABEL

29.491347 OOHEZ 0OOEAZ CRISTINA DUNA
3483*8» OOHEZ GOMEZ VICTOR ANDRES.
267178*2 OOHEZ SALVADOR, MARU DEL MAR.44809817 OOHEZ SBQANE, DOLORES.
308*1331 GONZALEZ ALVAREZ JOSE.
26.1*7.41* OONZALEZ OARAYOA JAVTZRQ.
468078» OONZALEZ OARCU, JOSE
«78*0821 OONZALEZ LARA ENCARNACION.
48468» OONZALEZ NABTO+LABOROA ANA

7980092* GONZALEZ MD1A MARU DB. CARMEN.
7482*87» OONZALEZ MONTTEL, MABia
767*0.7» OONZALEZ OMCALA JONAOO.
*08*10» OONZALBX PADILLA, OUVA
31348862 GONZALEZ PEDREÍRA. V ANE3SA
40.1*2860 OONZALEZ PEREZ JUAN ANDRES.
46*66 0*6 GONZALEZ PEREZ JESUS.77.474 367 GONZALEZ ROORIGUEZ ANA MARU
82*26739 GONZALEZ V1LLANUKVA JUAN MANUEL
29 130 074 GONZALO COLAS, MIRIAM
44 854 960 GOSJON DIEZ LIDIA
20340.129 CUAL CLAUSELL. SONIA
776» 1» GU ARDIOLA BUtTRAGO. JOSEFA HABIA
51869441 GUERRA YAÍiEZ EMMANUEL
a 4*8 048 GUILLANON CAMFU1ANO. ANA
848210S7 GU1LLAMON MARTIN. RAQUEL
*1339.469 GimERBSZ GARCIA ANTONIA MARU
213118» GUTIERREZ MADRID. MARIA PAZ
24*73»7 GUTIERREZ ROMERA CAROUKA
28.170886 GUTIERREZ S AMPER. SILVIA
31860.040 GUTIERREZ VALOES-BANCO. MARU DCL CARMEN
47882886 tu s o  SANCHEZ INMACULAD A
164908» HZRA3 FERNANDEZ RAQUEL
74637.777 HERNANDEZ CABEZAS, CRISTINA
468488*0 HERWANDCZ OAJtCU ANTONIO JOSE.
238» 436 HERNANDEZ HERNANDEZ IV AH J06Z
78707» HERNANDEZ MARTIN. MERCEDES.
7801 447 HERNANDEZ MATEOS. MARU DE LAS NIEVES.
[&431637 HERNANDEZ PABK30. MERCEDES YOLANDA
601048» HERNANDEZ SANCHEZ MARU PALOMA
264*6*74 HERNANDO BALLANO, VICENTE JOSE.
*3862879 KERREBA SALA SUSANA
75.100862 HERRERA SANCHEZ, ANTON» JAVIER.
80311*» HERRERO CAMFS. MARU KSPEBAKU
62724860 HERRERO DBBON. ALFREDO.
444» 447 HESRESO FERNANDO, CRtSTTNA
» 164.703 HERRERO VEJJLLA IGNACIO
71 6» 861 HÓ-VAN MENENDEX NATALIA
*48738» HOMBRE RO PEREZ MARIA SANDRA
2678X366 [BAÑEZ BONILLA. VANESA
71878.1» SEAS ALf AMIBA JUAN MANUEZ44.444543 IGLESIAS ANEL. MONCA
«407.790 IGLESIAS DOMINGUEZ SUSANA69317» ILLAN LOPEZ LAURA
»  715942 INFANTES AGUADO. LUCU.
«7*1637 DOE3TA GONZALEZ CRISTINA
46842279 JAUREGU1CARCU, BEGOfiA
«0*0800 JIM ENO ARMUO. MARU JOSE
« 2 6 4 0 1 2 j im e n e z  Ca m a r e r o , m o is és
77.4717» JIMENEZ CAFTTAK LAURA
30.79331* JIMENEZ CASTILLO. CARL06
727*38» JIMENO DEMAQUUUUAIN FANTOGO, ANA
5X3*6816 JIMENEZ FERNANDO, ANA MARU
«  364840 JIMENEZ OONZALBX LAURA750» 821 JIMENO OONZAJLO. MABU K8THER.
72*7881* JIMENEZ HERNANDEZ SUSANA
716638» JIMENO SALCEDO, JUAN RAMON
20.01*3» JIMENO VICTORIA MABU CARMEN.
*0 02271* JUST FUSTBR, CRISTINA*1422817 K0EHLER ABRIL. tBENE.
*¿832380 LAMAS ROORIOUtZ DAVID
93233» LAMBE*» PHtXZ TERESA

47823.1» LAMEOAS MONTERO. LARA
2646*8» LARA MATAS. ALICIA

3 110 1 » LASSCL SOPEN A MARU NADU
72-46632? LAZCANO JAUREGUL AINABA
74 *»8» LEAL CARMO N A JOSEFA
743214» LE04D06 MARTINEZ. HELENA2340172 LLEO MUÑOZ MARU ARANZA2U
31*648» LLERBNA OABCU. VTCTORU
16*668» LLORO JAVIER**, FRANCISCO.
»8»7*7 LOBERA PAYA IÑIGO.
127*177* LOPEZ BOMBIN. ELENA
74864JM LOPEZ FONANDO. AURORA
3878.174 LOTO OABOA CRISTINA

6*800112 LOPEZ OOMEZ CARMEN DEL R06AJUO
2*3*63*1 LOPO MORRO. HEME.
778648» LOPEZ MOUNO, UTURMMO
*1406722 LOPO MOYA PAHUA
*6178811 LOPO PEDREIRA ALKU*61» 84* LOPO PEREZ MONtCA7*896417 LOPO RAM06, MABU CARMEN
7*3*13» LOFB RAMOS, MARINA
«763807 LOPEZ RJQUtUfE. PILAR.
27847864 LOPO BOOBOUO, MARU J06R
29.101996 LOCENTE VKENTR. MARU FILAR.77803381 LORENZO ARES, LAUREANO
708668» LORENZO CASTELLANO, ANTON».
*48*7410 UXULÜE BERMUDO. SU.VUSO867361 LOQUE LOPEZ CARMEN.

BM O — F— •

x a n a MADRID RODRJOUEZ MIGUEX.
46871724 MADUEÑO AOUOAR. VlBOOflA
111*6831 MAESTRO ALBJ06, ARANZAZU.
2646*82» MANZANO CHINCHILLA ALICU SUSANA
1 » ! 3 » MAR» CAMBA MONKA

44841.1» MARIN RUIZ PATO CU.«396047 MARIN VARGAS, CAROLINA«8» 014 MARTIN NOTUENTES. MARU DCL MAR.7876731 MARTIN SANCHEZ JAOQUEUNR.
1 8 * 4 8 » MARTIN SANCHEZ MARU FILAR.
1*862367 MARTINEZ BASTIDA RAQUEL-
448*08*7 MARTINEZ BRDCS. BENJAMIN.
768060a MARTINEZ CASTRO. MARU DBL CARMIN.
464828» MARTINEZ FKRNANDPZ M*NK.46.743122 MARTINEZ CALOTEE. NATALU
43322329 MARTINEZ GIMENEZ MONTSERRAT.
16800667 MARTINEZ LEON, BONICA
*0827 0 2 MARTINEZ MARTINEZ tSABB.348174*1 MARTINEZ MARTINEZ RUBEN TOMAS.*4821 » 7 HARTTN» MATAS, RAQUEL.
21001720 MARTINEZ PANDO, DAVID.
62818330 MARTINEZ PICAZO, JOBS DAVID.36IM4I2 MARTINEZ POUS, ANA
118261» MARTINEZ RASPEÑO, PEDRO.
348268» MARTINEZ SANCHEZ RAQUEL
348228» MARTINEZ SOCUNO. BEATRIZ
233708» HARTOS LOCUBKHZ WJEU
1.1714» MASTRANGELO CASABAL, VALEIU

2883640 MATA CRUZADO. INMACULADA CONCRECION.
268048» MATOS CARMET, ELENA
308068» MAYA MUGIAS, ANTONIO.
*03108» MA20N OUTORREZ GIMA
3*8» 7» MEDtNA OAJKU ESTHER
51069 7*0 MED RANDA OARCU MAR. MARTA
1480)300 MDCCHACA MARTINEZ LAURA44806 787 MERINO ALONSO. SIL VIA
228000» MBRONO DOMCHBCH. ISAJBSL
19003861 MISTES BSOORDfUELA FA71MA
71022827 MEZQUITA FERNANDEZ MARU PKUSA363I7.T11 MILLON PINTOR, MARU ESTHER.
«281341 MOUNA QUT1BCRSZ MANUEL
2 6 9 0 0 3 » MOLINA PSRSZ JUAN.
7147*8» MOUNA PE9CZ RAQUEL53*68806 MOUNA SAB0S1D0. AURORA
608668» MONLEON ALONSO. PALOMA
084120 MONTAÑA OTERO, LAURA
110978» MONTES DB LUCAZ RAUL
106» 37* m o n t o s o  R o o e o u e z  l u c u
78 7» ni MORA FERNANDEZ JUANA71.4278» MORAL DEOODOS, CAROUNA
06*1460 MORALES DE FRIAS. EVA MARU
«8618» MORATR VERGARA RAQUEL
23918302 MORENO MARTINEZ ISABEL MARU71474832 MORENO PASCUAL MARU708018» MORENO RODRIGUEZ MARU DBL PILAR.
14820*11 MORON MARTIN. MARU ANGELES.
767868» MULERO PORTILLA SOUDAD RAQUEL
26170827 MUÑOZ BSL8AIONAOO.
•1M4047 MUÑOZ CLARAMONTZ MARU CARMEN.
•28668» MUÑOZ ESTRADA BEATRIZ
748» 1» MUÑOZ PAVON. ESTIBALO.
77800.434 MURÍEL LOPEZ. AMANDA
3*860828 NAVARRO HERRERO, SUSANA
77886788 NAVARRO REYES, ROCÍO.
778248» NAVARRO ROS. ISABEL
22808» NAVARRO ROS, MARU ADELA
11430417 NEVADO PALOMAR. NOSUA5666620 N1ELPA TOCINO. RAQUEL
33399*71 HOYA SOVTO. MARU DC LAS MERCEDES
*48712» NUÑEZ DUZ MOEUA MARU
6114080 NUÑEZ OONZALEZ ANTONIO
72 6676» ÑUÑO SAN HARTO. CAROUNA
11166847 OCA LOZANO. J06E MANUEL
71*66334 OLCOZ PACmClO. AfNHOA

OUVA BARQUILLA EVA MARU
2 7 8 0 1 7 6 OLRY DE LABRY LIMA JUAN MIGUEL
61927.7» OLVERA JIMENEZ FRANCISCO J06E.
6 1 7 »  J» OBOZOO 9OSELL0. MARU DBL MAR.
190110» ORTEGA MATEU, JOCD4-
»2U8» OCTEGA MOUNA FRANCISCA
1170801 ORTEGA MORALES, JOROE.
76663467 OCTEGA RUIZ JUANA MARU
03*3867 ORTO ANAYA MAR-
88268» OTERO MATEO, SARA

628*680 OTEBORUtZ ANXO.
64148» PACHON ROMERO. VANESA29 100 1M p a l a c io s  s a n c h o ,  csmnu

468» 674 PALAD4N1 ADCU. PATWCU
1*616» PANUCUA MONTANO. JOSE ANTONIO.

53.106120 PAÑ06SAA IGNACIO
338*0710 PARDAL GONZALEZ VUtODOA
21.6748» PASCUAL OAJUODO, MARU
136T8W PASTOR TORRALBA. MARTA
114»? 1* PELUCER PCRRZ LAUCA11166807 PEÑA HARBULLAS. MARU DCL CARMEN
74810.720 PENA OCELLANA MARU VANESSA
28871667 PENDON CAÑEDO. PILAR.
*M»741 PBON TORRES, MARU
1.1*7.763 PCRALS SANS, ARANZAZU.

*6162810 FCSEIR A GtNET. TOMAS,
108*4 028 PEREZ CARNEADO MARU ROSA

BM « M r - * - .

4 3 8 6 1 8 » PEREZ CEJAS, MARU NTXVES.
< PEREZ QARRO, MARU ELENA

4 9 8 » 8 » FCRBZ MARTINEZ MARU CR28TTNA
1 1 0 9 7 * 3 FO X Z MENE20CZ MIRUM.
50860827 FT729CO MARTINEZ BONU
« 7 5 3 8 1 2 PLAZAS RAMOS, RAFAEL
0 8 6 9 0 » PONCE OONZALEZ MARU ROSA

29164861 PRADCS JAOQUES, ESTTUJL.
6 2 8 1 0 8 » FURTO BOCA MA^AJOSB.
« 8 3 4 8 9 1 FRUNES BOSCH. MARTA
28 .1 7 7 4 » PUEYOWXJER. NIEVE*
30816*23 QUESADA MATA MARU DOLORES-
*0.1*0828 QUXVEDO MARTINEZ JOSBALRCRTO
44879 1 » RAMIREZ BELMONTT, CARMEN
71.423311 RAMOS MRLCON. SILVU
242*7897 RAMOS PEREZ JOSE ANTONIO.
9 00691* RAZOLA MAYOR, BARBARA

2 9 7 * 9 4 » REAL PEREZ IRENE.
9809731 REBOLLAR C U RIO , RBOOÑA
• 8 » 4 6 6 RJENCDO «NOVAS, MARGARITA MARU

1 4 8 0 9 »  1 REMESES ARENAS, ANA MARU
* 1 8 7 9 8 » RIFARAS OONCER. PALOMA
« 3 * 4 8 6 9 ROA GIL GRACU
7 7 8 »  8 » ROBLES FERNANDEZ ANORL SBRARtU n .
7 9 2 8 0 8 » BO eusnLLO  rayón , i v a
»  8 * 9 0 9 900R10UEZ ALVAREZ M ARU
3 2 8 4 2 8 0 RODRIGUEZ ARIAS. ESTHER.
44 .0 1 8 1 * r o o r w u b z  b l a n c o , ju o r r .
*4162836 BOORJOUEZ BOUBAR. LORENA
1 1 3 0 9 4 0 RODRIGUEZ CACHO. SILVU
1 1 8 »  4 » ROOBWUEZ METO. NATALU
74833371 RODRÍGUEZ SOLER. V1RGINU
9 4 * 6 9 » RODRIGUEZ VARGAS. SEBASTIAN A

« 2 8 6  480 ROMERO BRAVO. GRACU
7*793 « ? ROMERO CES.RO aO

7337.707 ROMERO DtrrtEY . DANIEL
78796377 ROMERO GAGO. TATJAN A
« 9 6 4  641 ROMERO JIMENEZ RAFAEL
0 8 6 9 7 » ROMERO PASCUAL CRISTINA SAR
75817 33* ROMERO FERIÑAN, JESUS A
6 6 7 * 7 » ROMERO RODRÍGUEZ ANA CRÍSTINA

4288* *07 ROMERO R00C1GUEX PAULA
«  196817 ROMERO ROMERO. ABEL
9 401974 RON D U Z  ELENA

10006088 ROZA CANDAS. PABLO
29.120 7 » RUBIO CARRETERO. LAURA
63.106-047 RUBIO JARA M0N7CA
47.612 154 RUBIO MARTINEZ NOCKft
7 8 »  381 RUBIO SANTIAGO. MARIA ELENA

7 4 8 2 3 8 » RUTE AJUZA. J06E  MX5UEL
7900730! RUTZ OOBO. JOSE LUIS
75869 767 RUIZ D£ LA PEÑA MARU CARMÍN.
9400.292 RLTZ MENENDEX OLGA MARU.

46860.67* RUTZ PEREZ MARIA DE LOS ASGELES
26.160.124 R U tt RAMAS. JOSE LUIS
27 467.790 RUK 8ANDOVAL FRANCISCA MANUELA
7*067872 SARA TE LLORERA NURU
46301867 SAEZ C ARCERAN. PATRICIA
16*90 666 SALAN R00R1GUEZ JOS E J AVtER.
2 * 9 6 0 3 » SALAS ROOWCUEZ. LAURA
80062*0* SALAS TRIGUERO. ADELA.
9341 112 5ALAZAR OARCU. MYR1AM.

316*712* SALGO ORO VEK) A  EMMA MARU
71.637 9 » SAN MIGUEL BR10NXS. LUCU
16 5*7.741 SANCHEZ AGÜERO. ANA 1RENA
0 4 1 1 1 * 7 SANCHEZ CA1N106. RESBCA
40 462 566 SANCHEZ DCSCAMP*. INMACULADA

9.413862 SANCHEZ FERNANDEZ MARU DOLORES.
28*60 164 SANCHEZ LOPEZ L im C U  MERCEDES.
61963897 SANCHEZ MENOR. ROSA M ARU
7 6 9 »  921 SAN1S10BO ADRELO. YOLANDA
74*2*677 SAKTAELLA FERNANDEZ MARIA VICTORU
7*93 7 .9 0 SANTOS BLANCO. ANDRES.
787*6306 SANTOS FALMOU. FERNANDO
r 340.71* SANTOS SANZ JOSE LUIS.
12.77X7*0 SANTOYO O A * a  A  TERESA
60970.479 SANZ FUNCXA MARU ANTONU
1 * 1 »  647 SANZ MANZANEDO. MARTA
719*11*2 SAKZVTTON.0OCJO.
3 4 9 3 1 9 » SAURA MANZANARES, ANTONia
32 665 963 SELLERO HERNANDEZ CESAR
61019 131 SELVA GAROA MARU ENCARNA
34 896-292 SENDON BLANCO. OSCAR.
30 942 731 SEFULVEDA ROJAS, MARU SOtBA
787*7 .10 SERRANO BELLIDO. IRENE.
8*79591 SMARRO REYS3MARRO REY. RAQUEL

44 006 450 SINOE8 CR190UA PAULA
29 1*2925 SIRERA COMCA MARU J06E P
7 8 4 0 6 8 » BOCAS LUB, CRISTINA
« 7 1 1 9 5 0 SOCORRO HERNANDEZ LAURA
77 006612 SOLA BRAVO. JUU A
« 0 0 8 8 » SOLANAS CARRANCHO. CAROUNA
3.(16613 SOLANAS JIMENEZ MARU CARMEN.

232*6*04 SOLANO GARRE, PESOBU
« 4 * 3 8 6 1 BOLER RUBIO. RAUL
17.754.01* SOLER RUFEREX C E L U
« 0 6 4 0 I 6 50LEKA MARQUEZ MARIA DOLOR».
« 3 8 3 .6 » SORIA SANCHEZ CARMIN

(C o n tin ú a  en  la  p á g in a  s ig u ien te )

OPOSICIONES
PRIMARIA

16ARNING
In n o v ac io n es  

P ed ag ó g icas , S . A .

Secundaría, Psicopedagogía, Inspección
S O L U C IO N E S

LEARNING

Siempre,
la mejor respuesta

LOS OPOSITORES LEARNING 
MARCAN LA DIFERENCIA

Preinscripción de matrícula
Oferta 2001-2002

Del 1 al 15 de Julio, 
sesiones gratuitas para 

conocer el sistema Learning

También, ENSEÑANZA A DISTANCIA

L Sistema
L 6 A R N IN G

Conózcanos, 
no pierde nada

Castilla, 36 - 28039 Madrid 
Telfs.: 91 459 24 75 - 91 450 83 04 

Fax: 91 450 83 08 
En Barcelona: 93 440 35 45 
En A Coruña: 981 14 29 76
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Selección de auxiliares de conversación
(V iene d e  la  p á g in a  a n te r io r )

OM m

52*19 .2» S04UAN0 GUTLLAMOfí, MAJUA DEL MAR.
44 790864 S04UAN0 PIASENCIA. PATINA
62404*16 SOTH-O WOS. PATRICIA.
32542580 30UTO HEKKAiZ TAMA.
3Z 7965I0 TAJBO MIRON. MARIA JOSE.
78.066 220 “IT O J DO SIMO, MAYRA

9006 019 TEJADA CARRASCO. BEATRIZ.
46 993393 TEJADA MELGUIZO. SAMUEL
ie.sn Ti» TEJEDOR RUBIO. ROCK)
62 977 97$ TERRON AROOS, SILVIA.
21663917 TORMO SANCHEZ. DAVID
43 419 631 TORRA NO LOZANO. MAJUA CONSUELO
3 107 840 TORRE MORENO. MARIA MOEMI

51 93* 754 TORRESANOTEJEDA MARIA LUISA
24 372 906 TORIOS A LIS. ESTHER
80.068 803 TOSTADO DIAZ. ALEJANDRO
62 962.042 V ALA DES NIETO. MERCEDES
44 2*3629 VALEWZUELA CEBRIAN. Ra Pa EL
34S7ST64 VALVERDE ALONSO. LAURA
44655 32* VAQUERO UMIA MARIA LOURDES

i  660-546 VEGA GARCIA EVA MARIA
48 456946 VEDARA KAIIREGAT. LAURA
12*02 279 VEIASCO MARISCAL. ANA
71 821 2*6 VTIAZQUE2 MARTIN. MARIA SANDRA
44 397 74! VELEN COSO CUENCA. MARIA DEL PILAR
75 866 559 VESEGAS BARBA INMACULADA VICTORIA
76 115310 VICENTE MARTIN. tT  CRISTINA
52818 964 VICENTE MARTINEZ. CRISTOBAL.
36 113 431 VILA TABOADA MONtCA
36 136 242 VILAR Al-ONSO. MARIA TERESA
7i n e t o s VILLA ANUKEW.TIMOTEO
71 122*74 VI IJj»HOZ GONZALEZ. ISRAEL
12388.145 V1LLANUEVA CARRANZA MARJA ROSA
53 050 682 VILLENA TEJEDOR. JORGE
6 666 223 VTLLENA VILLENA INMACULADA

33*49888 VIÑAS CAMPDELACREU. MIREIA
48876630 V ljtuez MATAMOROS. ISABEL MARIA
44*50879 ZORRILLA VALENTIN. JAIME.
44 561 122 ZUMALACARHEGUt DE LA ALOCA HAS*UN
30 *46 456 ZURERA FRANCO. MARÍA DEL CARMEN 

A a r a M iu d t

7 613.707 AGUILERA SANTOS. NURIA
19 008 143 ALONSO FERNANDEZ. LLCIA
62*43 736 ARNAU 1 JUUA. AMA DEL
8837 448 Ca r a m ill a s  c e n d r e r o . a n a  MARIA

725.760 CORCHERA RETEGU1, LOREA
7 973 107 GARCIA MARCOS. M* VAXSSSA

44 908 632 GONZALEZ GARCIA DIEGO
23 0 1 1 443 GRACIA CASTEJON. ANA BELEN
62 556 672 JIMENEZ JIMENEZ. ELOY
53 690 667 MARTINEZ URJBE. MAJUA BELEN
39 702962 MOYA GONZALEZ, MARTA
52110860 PRADO LOPEZ. NOEM1

P arntU M a

84 371901 ALCAZAR NOVILLO. CRISTINA
2638696 RAEZA CRUZ, MARIA ISABEL.
3*66*67 BENITO GOMEZ. MARTA.

7* 658 328 FERNANDEZ MUÑOZ, ANA MARIA
74 438 116 GARCIA MELENCHON. FRANCISCO JAVIER
30 440987 ORAL COLOME». TERESA
74 659870 JIMENEZ IZQUIERDO. MARIA TERESA
58012813 JIMENEZ PASCUAL, GONZALO
7822*886 SANZCARMONA ANTONIO JESUS
48637 38* TOfUJA DELA (UVAOLGA

Pv o IVw m M oiM*
78026.263 LEON GUILLEN, IGNACIO.

9.013999 Ma r t ín e z  c a r r o z a  SAJIA

P ora  R#í*o Owvio

3 867.944 ACEVEÜO RESCALVO. M* DOLORES
71802624 AGU ADO OTERO, BEATRIZ.
48 466283 AGIRLO CUENCA M» FILAR.
2896874* AGUNDEZ FERNANDEZ, LAURA
20242 9*9 ALAMAN COLLADO. TERESA
16068942 ALSEJTT MARTIN. ALEJANDRA
72126890 ALEGRE SANCHEZ, ISABEL

71.422.277 AUSEDA SANCHEZ. OLAYA
28022861 ALLEFUZ ROS. ALFONSO.
6883278* ALONSO GARCIA FINO.
34.780581 ALVAREZ TENORIO. ANA
4846602* ANDRBU OSTTN, ELENA
4489*072 ARANDA BARANDtAJN. CRUTTNA

7281427 ARRANZ MUÑOZ. BELEN.
7484328* ARREBOLA MUWEL, M* TERESA
78860644 8ARNETO ALAN18 FRANCISCO JAVIER.
4880*071 BARRERO AUOUSTO. LAJLA M*
8383089* BENTTO MARTINEZ. A U O A
338*8041 BERDUN RAMIRO, W* VICTORIA
26882931 SERMUDCCARO. CARLOS JOSE
74.660836 BERMUDE2 3ALAZAR, ROCK).
2*. 1198*7 BSXNUZ BSNX7TRZ JESUS.
18877.112 BLANCO AMA VISCA VICENTE ADOLFO.
48860.178 BOU VTV ANCOS, SUSAMA
46934.728 CAB ANULAS CASTRO. MONICA
48861.70* CABRERA CALLERO, CEUA BEATRIZ
484*0816 CAMBRONERO SALVADOR, GUILLERMINA

8878814 CAMPOS LUJAN. TRINIDAD GUADALUPE-
988)70*8 CAPARROS SANCHEZ, ROCIO
30821.129 CARMOtiA MENDOZA SUSANA
830*80*9 CARRASCO SMOGS, ROSANA
6 2 8I9M * CARMLESVTUj OÍUEVAELENA

70188*2 CA9C06 PEREZ. ANA
19.010847 CASTILLO GARCIA MARIA JESUS
78998732 CASTRO PUNTAN. CJUSTINA
33.297.60* CASTRO PORTO. MAJUA PATRICIA
44392891 CEBRIAN MARTINEZ. ANTONIO JAVIER

6362.47* CESTEROS RODRIGUEZ, MARJA DEL PILAR.
28966*74 CONEJERO ROMERO. CAROLINA
30834894 CORDOBA SERRANO. M* SIERRA
50318796 CORRAL COSTES. ESTHER
72.7*7907 CRESPO MATUTE. ANA ISABEL
20.186.100 DE LA FUENTE DE LAS ERAS, MIREN rTXASO
529*4890 DEL OLMO PEREZ. MAJUA
11971.707 DELOADO PIRES. GLORIA ALORA
18068330 DERMTTBEASCOECMEA a p o lo n la
20948677 DIAZ FRANCES, MASIA ELENA
12400838 DIAZ MARTIN-. M* OLOR1A
78100.040 DIEZ BEDMAJL MARU BELEN.
71.422.074 D «  COBO, ROSA MAJUA
981687)2 DOMINOUEZ ARAUIO. LASA
7*014.007 DOMINGUEZ RAMOS. ISABEL

483378 DONAT MAS, ESTHER.
46867923 ESCUDERO BREGANTE. M* JOSE.

4604820 ESPEJO CEKVEXA INMACULADA
30 684347 FAVOS M1RUJU. OORKA
34820621 PEREZ MORA PEDRO ANTON»
29.038334 FERNANDEZ BENTTO. OLOA
33344 466 FEXNANDCZ FERNANDEZ, KONSERRAT.
23014.236 FERNANDEZ QUHXS. ANA BELEN.
44321600 FERNANDEZ TURTON. SAMUEL
73.168097 FERRUZ SALINAS. V AVESSA
63 2028*0 FLORES LOPEZ, MAJUA DEL CARMEN.
30207831 OALA GALLARDO. ELENA
7239820* OALLEGO ENTONADO. JESS1CA.
47.64269* OARCIA CALVENTE, ROSA HABIA
30945382 OARCIA DURAN, PILAR.

9.7*496* OARCIA FERNANDEZ. SOFIA
3*976 27* GABOA GOMEZ MANUEL
72033 286 OARCIA GOMEZ, BARBARA
28880 727 OARCIA LAMONT. EMMA
21803 714 OARCIA MARTINEZ, NURIA
34821600 OARCIA SEIQLER. PABLO
3484440* g a r r id o  oller, m* dolores
41123800 G1SPEST ESCOJUHUELA TERESA
71 424 614 GOMEZ CASTRO. CRISTINA
4446099* GOMEZ OVIEDO. ANA
80 14* 666 GONZALEZ CAVA SONTA BEATRIZ.
46382904 GRAÑENA QOfENO, GISELA
4701*704 G tm E R R S  OARCIA AMALIA
68*2110 HERNANDEZ ALMÉIDA LAURA

44 300.154 tSRNANDEZ BARRERO. MAJUA DOLORES
38140477 HERNANDEZ ROORWUEZ GUILLERMO ALEJANDRO
44232260 HERN ANDEZ ROWUOUEZ. FERNANDO.
18038222 HIDALGO MORALES, ESTELA
29122*9* HUESO PEREDA EMMA
18998081 JtAÑEZ ESTEBAN. VERONICA
4*808534 IGLESIAS LORENZO. MARIA LUiSA
44044966 JARQUE LERtA MAJUA FAZ
638*0316 JIMENEZ BAENA EVA M*.
18981296 JIMENEZ GRANA AMELIA ISABEL
44377.231 JIMENEZ HERREROS, SAJU.
7467423* JtMENEZ ROBLES. AJUADNA
29282279 JUAN SIRENA NURIA
1 9 0 0 9 0 » UCOMA DJARS. MAJUA JOSE
44788769 LAGO GOMBAO. MAJUA DEL CARMEN.
3 1 0 4 1 1 0 LARRSCHRA ERRANDONEA MAJTE.
29189464 LEON LA PARRA. EREN A
74668344 LOPEZ OARCIA DEL MORAL OUEBÍRAJi
786*13*9 LOPEZ MENOR. ADORACION.
52200634 LOPEZ SAYAS. MAJUA DOLORES
4 8 9 7 1 2 » LOPEZ PEREZ DCS1REE.
7856930* LOPEZ PEREZ ISABEL
18437.11* LOPEZ OVERO. CARMEN
28*14846 LUNA OAL1ANO, ISRAXL
90941137 MAJUN ARELLANO, MARIA J06CFA
2*998*0* BAJUNA BRAVO. FRANCISCO JAVIER
78021.384 MAJtTW BARQUERO. MAJUA VICTORIA
45 756835 MARTIN DOMINGUEZ E R ttA
74716204 MARTIN ESTEVEZ LYDU
46868312 MARTIN RUBIO. FRANCISCO JAVIER

OM

44 964 610 MARTIN SANCHEZ. INMACULADA
76 026 249 MARTIN SERRANO. JOAN A

6*22506 MARTIN MOTANO ZAMORA ELBA
21249933 MARTINEZ CAMARA MAR
7601*812 HARTOS HUESO. MARIA ELENA
26 489897 MATABALA ADELL. ANA
60 104 333 MATEOS VO Q Vt. MIRIAM
78494 533 MENDEZ SILVOSA ROS ALLA-
53 435 036 MIGUEL OARCIA ELENA DE.

3860 979 m ir a  d ia z Ba j o , lu ís  ram ón
23803972 MOLINA GONZALEZ, F ABJO LA
53 437 0*1 MONTESINOS RODERO. ESTEFANIA
44 361 206 MOMA CAJtMONA SONU MAJUA
14.268067 m o r e n o  b a r q u e r o , o l c a
36.062993 HOSCOSO VARELA JUD4T MAJUA
76889.19* MUNTZ AGRUÑA M* OONCEFaON
30949.674 MUÑOZ MUÑOZ. EDUARDO RAFAEL.
76 749 021 NAVARRO BERMEJO. MARTA
44 322.602 OJEO A MONTES DROGA MARJA ANGELES
86091072 OLTVER GERMES. EVA ESPERANZA
25*60612 OLIVERA SANCHEZ. MAJUA.
77329 256 ORDOÑB2 LOPEZ PILAR
74.656540 ORTEGA MESA MAJUA BELEN.
77 320817 PALOMAR 1BAÑEZ MARIA JOSE-
62867.796 PARIENTE RODRIGUEZ. RUBEN
26.476212 PASCUAL ROY. INES
75 096611 PASTOR GONZALEZ ISABEL.
13 154542 PECHARROMAN FUENTE. CARLOS
a  912 003 PEGUERO MORALES ISABEL M*
47.060.644 PENARRUBU MORENO. ALMA
38162731 PEREZ ALONSO. ANIA
38068940 « R F 2  DOMINGUEZ LETICIA
13 143911 PEREZ MONGA YO ANA CRISTINA
33 45*644 PEREZ SALES. MARIA CARMEN
71663.613 QUIÑONERO LARKJ, MAGDALENA
76 812 182 QUINTAS MARTIN. CRISTINA
44 796796 RAHONA SOLAZ MONTSERRAT
75 102 154 RAM 1R EZ H1D ALGO. MARI A J OS E
43 827 667 RAMOS P LAS ENCIA. ANTONIO
77 461216 HE1GADA OLAJZOLA MARIA
71*78.623 RÍO BLANCO. MAJUA DEL CARM EN
39.736404 RIVERA GARCIA VERONICA

44 579 301 ROBLES ROMAN. PATRICIA
2*951 165 RODRIGO RTVTJIO. JGSL ANGEL
44 136.119 ROORIOUEZ CASCO. ANA ISABEL
63 167 725 RODRÍGUEZ GUV7TN. CRISTINA
53 683.020 RODRIGUEZ LOBATO. MARGARITA LUZ
44 231 6*6 ROMERO GOMEZ RAQUEL M*.
44 364567 ROMERO GONZALEZ CARMEN
30 9*8767 RUBIO RAYA M* ANGELES
44.398092 RUEDA NUÑGZ ALEJANDRO
30 9*4967 8UTZ DEOAYON. ANTONIO
63 164 957 KUtZ DOÑA. SERGIO
29 1*6 609 RU12 FORT. OSCAR
74 665 701 KUZ GONZALEZ MAR LA DEL PILAR
*7 036 979 RU1Z MAROTO. 09CA1
25686 221 RUTZ P1ÑE1RO. ANA
74697683 RLRZ TORRES. PAULA
62 94*5*1 SAIZ PEREZ M* FRANCISCA
22.74*2*! SAN SEBASTIAN 3AUTO. MÍREN
25 4*1.360 SANCHEZ CASAS. EVA MAJUA
44 960 69* SANCHO GONZALEZ AMPARO
48 429 407 SANCHO NOGUERA M* REMEDIOS.

9 787 9 » SANCHO RODRIGUEZ M» ALMUD EN A
76 866 066 SANCHO VTLLAMOR. ANA BELEN
71*26862 SANTIAGO GARCIA RAQUEL
11.9*7.434 SANZ AGUADO, SUSANA
4 0 * 1 5 2 » SERRANO A5ENS10, JORGE MANUEL,
78 798500 SILVA TURNES, CROTTN A
42873 042 SOSA VEGA MAJUA DE LA CONCEPCION.
63516 222 SU A R O  PEREZ ANA
74.651543 TAPIA CARRILLO M» ELENA
4 4 8 »  9 » TARIN POLO. ARANZAZU
»  *27.031 T A VERA ALBA ELENA
48877 96* TORO BENITO. HARTA ELENA
44209810 TOR RES ALAROON. VICTORIA
75 750 760 TRABADELA FERNANDEZ SAJIA INES.
44577 101 VALOES RODRIGUEZ MANUEL
33 461.926 VALERO NAVARRO. ANA BELEN

788.7*9 VARO ASMA CHUCA SANCHEZ MAJUA
44812*6* VAZQUEZ LEDO. LUJA
76 261.607 VICENTE VIZCAINO. EMILIO ANTONIO.
19006 *60 VIDAL RE80LU JOSE.
44.261 6*4 VI LLAR ARGAIZ JESUS ELOY.
720*2262 VILLEGAS RAMOS. VERONICA
30 211977 VITORIA EXPORTO. EMILIO.
71013089 VEZAN MARTIN, MARJA ESTIBALE.
4*588267 ZAMORA SOLAZ M ROSA

4* C e t w n a t U i  M á a e d o i0o» MU m»m
DXl 7—

78828468 SJNE1RO DC SAA MAJTT A
38719*7 FONOS METO. ANA ISABEL

44 2 3 4 2 » CRUZ MARQUEZ J0 8 8  M*
44814422 p iq u e o »  viñas ,  ir ía  c a jk x jn a
17 74* 768 CRANENA PUTO. EMBOO

71 269.404

P a ra  Em ade* IM klot/O im aad  

v eso a  Ga r c ía  n a t a u a
4.608266 CARRASCO CANTERO. CAROLINA
8929886 DIEZ MARTINEZ M» CRISTINA

709*880» LUNA FERNANDEZ CAROLINA
74.60* *3* NIETO LEAL, MAJUA JO S V A
398*4.423 TUMBAS FERRE. ANN A
7683783* CELAYA SANFIZ MARIA EUGENIA
389066* ROMERA SANCHEZ MANUEL JOSE.

29 191836 SANTOS CAÑAMARES. RAQUEL,
3 3 5 4 4 »  1 CASTRO CASTEDO. MAJUA DOLORES.
624*8062 MESA BALLESTEROS. ANA MARIA
72 0 3 6 7 » LOPEZ EXPOSITO. PATRICIA

6248136 MAJriTNZZ A8CHID0NA MARIA JOSE

8*60523 CRUZ NAVAJERO. M* TERESA
4 1 7 1 * 5 » ASTALS BOTA. NURIA

3848537 MONTERO MATA JUAN ANGEL
73 774840 MARTINEZ CHANZA GEMA

2634.477 PERNAS GONZALEZ ANDRES

77 328524 MIÑAN ACULAR. MARU ELENA
28 630531 PEREZ MART06. CARMEN ROCIO.
7 2 0 6 2 4 » VZRENOANO BENITO. MARIA
72039.746 AXGÜE90 ESCUDERO. LAURA
74 668116 MARTINEZ ROOHOUEZ ANA OBSTINA
71.2*9804 VESGA GARCIA NATAUA

8041.774 H ARO GUTIERREZ RAQUEL
20 2419*3 ANDREU MOTA «SN A  JULIA
4.608366 CARRASCO CANTERO. CAROUNA

77 470840 LOPEZ GALLAR, ANA ISABEL
8 9 2 * 8 » DÍEZ MAJITINEZ M» CRISTINA

13 7 7 8 6 » OCEJA CASTAÑEDO. JOBOS.

3 2 6 7 6 5 »
AnwJMM*

MAJU SABOR1DO. MAJUA ANGELICA
4 8 7 3 7 5 » MOYA SANZ DAVID.
202*4*94 GARCIA DUQUE. VIRGINIA
28498732 GODOT MELLADO. J06E  MANUEL

3.1128*3 RUTZ URETA JUAN CARL06.
3 2 6 * 8 2 » RODRIGUEZ TATO. LAURA
23800 753 ARNEDO RUE. MONICA

77.326524

Ptora JM «o U"*do 

MIÑAN AGUILAR, MARU ELENA
2* 6 »  631 PEREZ HARTOS. CARMEN ROCIO.
7 2 0 6 2 4 » VERENCLSNO BENITO. MARIA
72039.745 AJUrÜESO ESCUDERO. LAURA
74868116 . MARTI NEZ ROtíRIOUEZ ANA CRISTINA
712*9.404 VESGA GARCIA NATAUA
*041 774 HARO GUTIERREZ RAQUEL

302419*3 ANDRSU MOTA IXENA JU U A
4 8 0 8 3 » CARRASCO CANTEJU). CAROUNA

77 470849 LOPEZ GALLAR, ANA ISABEL
8 S 298M DIEZ MARTINEZ M* CRISTINA

13.7785» OCEJA CASTAÑEDO. JO ROE
4 2 0 9 8 » GARCIA FERNANDEZ CRISTINA .

72046812 HERMOSO OONXALEZ ANA
7 0 .9 »  809 LUNA FERNANDEZ CAJKALN A
70 908423 MARTIN OONZALEZ SARA
76.757879 MORENO EOEA LAURA DEL CARMEN
» 9 8 * 5 1 5 SANCHEZ U » E Z  «ABEL DEL CARMEN
74508636 NIETO LEAL MARIA JOSEFA
39 8*4.423 TUMBAS FERRE. AJINA
76 .9 3 7 8 » CELAYA SANFIZ MARIA EUGENIA
76577 6*4 FERRE!RO ALVAXEZ MARU JESUS.
28929.4*3 GONZALEZ MARROQUI HELENA

3 8 »  6 » ROMERA SANCHEZ MANUEL JOSE.
29.101536 SANTOS CANAMAJffiS. RAQUEL
» 5 4 4 » I CASTRO CASTEDO. MAJUA DOLORES
74837.113 MORENO CAMPO*. CRETINA
125*9842 JU TBJtXXZ ROOIOGUEZ MARTA MAJUA
747192)2 PINTOR RAYA JORGE IGNACIO
7*4*6  40* SAE2 ARENCIBU. NAYRA
768*180* GONZALEZ GOMEZ MIRIAM
708026*7 AVEZUELA ROORIOUEZ ALBERTO.
385*89*2 GONZALEZ RODRIGUEZ YOLANDA
729*9811 LISONGCHUU.ANAL
7*542079 MARTINEZ BORDON, YABA ESTMER
22261.11* ASENStO ATALA BABEL
» 8 2 5 9 * 6 GARCIA LLAMAS, MAJUA J08*.
624*8062 MESA BALLESTEROS, ANA MAJOA
529064*2 UVUNO GARCIA MAJUA ANTONIA
76.096646 PEÑA SANCHEZ LOURDES
7 2 0 »  7 » LOPEZ EXPOSITO, PATRICIA

OM

»964 .2 9 7 MAJUA OOOOY, MERCEDES DE LOS ANOCLES
7 801IZ82 CUADRA ZAMARRENO, MAJUA DEL PILAR
49.000.112 MOLINA SAN VALENTIN, B8ATTB1
11972.9*0 ALVARSZ DÍAZ BEATRIZ
47.67784! GCRIBAS AJU4ENGOL, MARIA MONTSERRAT
28786 .2» MUÑOZ LOPEZ MARIA DEL MAR.
1277* 101 MARTINEZ ORTEGA DAVID
7* *96.066 GALAN ISLA MARIA BELEN
27.393.262 MOTA ESPINOSA EVA MARIA

8 2 4 6 1 » MARTINEZ ARCH1DONA MARU JOSE.
*4823.131 CALARZA RUTZ RAQUEL
23.024536 MARTINEZ 0  A R d A  REGINA
46857 648 ALVAREZ OALUNO. M* CONCEPCION
71 668967 MUÑ1Z MENEWDEZ ANTONIO
71 129.164 BARRIGON PASTOS, ALBERTO
63271 464 RODKIOUEZ GARCIA LAURA

2266912 PINTOS LOPEZ MIGUEL ANGEL
39.721576 MARTINEZ RODRIGUEZ YOLANDA
7 M  22 600 NAVARRO CAÑEDO, AN A
17.761875 MEMORADO DOLZ BEATRIZ
*88 »  623 CRUZ NAVARJH). 10 TERESA

28946.608 GOMEZ ROMAN. M* LOURDES.
9424022 GARCIA GARCIA BEATRIZ

7 0 .9 »  971 G ALACHE RAMOS. MARJA
722*4876 MARÍN MURILLO. ANA MAJUA
46560216 PINZON DE LA FUENTE. VICTOR

*846*37 MONTERO MATA JUAN ANGEL
347905*2 PEDREÑO BARCELO, MAR] A JOSE

2634 477 PERNAS GONZALEZ ANDRES
36.664 469 GARCIA GARCIA MAJUA DEZMAR.
2* 4*3 232 GAMEZ MAjmN. MANUEL
4 8 4 »  «87 ZAPATA CANO. H* DOLORES
7* 796 071 OARCIA FERREIRO. SUSANA
32824 9 » MARO ALEJO CONOÍE1RO, NATAUA

9 707 104 AMIGO FERNANDEZ L »R E
46.432961 MENDEZ LOPEZ M‘ PAOLA
62626543 LOZANO LOPEZ SILVIA
2 8 .9 »  260 PUERTA SERRANO. MARU.
10906 746 ISASETA GARRIDO, BOBJ A
28926505 PUYAN A RAMtRIZ, MARGARITA
72129.14* SANCHEZ HAJK). DINA
76 100.736 GARCIA CRUZ ANTONIO JESUS
17.743 00! HERNANDO ROMERO. ESTEFANU
71136894 HERMOS1LLA MIGUEL ELSA
74.027.966 MARTIN DOÑA ANA ISABEL
71.41*249 CARDO RODRIGUEZ M* CONCEPCION
62 70*906 RUTZ CARBOHELL NURIA

2*4 8 » VALERO SANCHEZ JOSE LUIS.
1252*923 CENTENO TRIOOS. MONICA
62*17.711 MARTINEZ CONESA MAJUA DEL CARMEN.
7841*831 RODRIGUEZ OOMBZ LAURA.
42175 6 » RODRIGUEZ SANC1L ANTONIO JAVIER.
72 0 »  292 AGUADO LOMBIRA M» ANTONIA
26 401.751 CUMENT ESPINO. RAFAEL
63533 642 DAGO GARCIA INES

DM >*<*t*m, i

34807 076 VTVANCOS GIL SUSANA
11.428 121 RASCON TORIELLO, ANA LUCIA
44578029 ARENAS VALEBO. >T VICTORIA
M U  1.727 ROORIOUEZ PUERTA GEMA
»  *26 499 OSUNA MONTAÑEZ RAFAEL JESUS.
76 017 442 MORENO MARTINEZ MANUEL
62444 2*9 HERRERO ARCOTE. MAJUA ESTIBALÍZ
62 382543 CORDERO NU VEZ. MARIA ISABEL
44565 063 MARTI N EZ GONZALEZ M A RTA

9436 001 SANT1AOO MENENDEZ a va  MARIA
22 909.016 SANCHEZ SIMO. FRANCISCO JOSE-
11.0*4 02* MARTINEZ MORO. BEGOÑA
9434710 s u a REz g a r c ía  m a r u n e z a

74834825 c a s t il l o  o c a ñ a  n u r ia
4* 4 »  326 ABELLAN ALEMAN. MERCEDES
61 400 874 SUAREZ MORENAS. FEDERICO.
» .7 * 9  666 CARCU ROMAN. FRANCISCO SEBASTIAN
6 2 * 1 4 5 » DORENTE SANCHEZ MARIA ENCARNA
13 144 261 IBANE2 QUINTANA NURIA
76 8 »  818 PARENTE GARCIA ROSA MARIA
20 1*4076 ALAVA PONTKJO. RÍXENTE.
28953554 MATEOS PEU PK. MARIA SO N U
22991849 SOLER GARCIA PEDRO PABLO
2602*043 DOMINGO SANCHEZ ROBERTO
44 034 488 TORRES MARISCAL MARIA JOSE.
26.C28CJ7 LLP1AÑEZ BLANCA. JUAN

9904 449 CALZADA CASTAÑO. MONICA.
29.4*7 7J8 BUENO RUFINO. SILVIA

9 342 800 GARCIA GOMEZ. SANTIAGO
44 3*6 431 VJLLAE9CUSA DEL CAMPO. JOROE
77 674 41* CARRILLO MOR ATA ENRIQUE JAVIER
43 535536 BARREDA CA8 KAJO. MERCE
30835 91 1 SAWCHE2 VASCO. MARU DEL CARMEN
5 2 9 »  524 MACHUCA DIAZ. RAQUEL
20 212 746 ARCE MARTINEZ OSCAR.
18 39 I9J7 MOLINA CHASSKKOT. CAROUNA
6 2 9 »  200 ARROYO MUÑOZ. DIECO FRA.NC1SCO
48 382005 RODRIGUEZ MARTIN. YOLANDA
45 686 428 PEQUE TOSTON. VICTOR 1 MANUEL

8874 214 GUEVARA ROORIOUEZ GUILLERMO
43 744 *46 GONZALEZ DELGADO. SYLV1A.
71 2S5 32S HOJAS CARRONELL VIRGINIA
46 778 4 » ELtZARI LUCERA. I-AlA
34 812245 PUJANTE MAHER. DANIEL
74716386 CABELLO MUÑOZ JU AN JOSE
44317 585 MEDINA SANCHEZ CARMEN
44 823 190 UÑARES ABELLA. SOFU
7*561 697 GARCIA TEJERA, TOMAS DAVID
71 268816 GONZALEZ SANTAMARIA. MARU ROSA
127*4937 MAT1LLA OONZA LEZ SARA.
32 670 191 MARTINEZSSRANTPS. EVA MARU
30 796 6 » IBAÑEZ VERANO. LAURA
34 864 913 GARRIDO PADILLA, MARTA
44 675*89 ACULAR RIO. JOSE IGNACIO
28.163 078 PKAD06 MOSTEO. REBECA

esa

36 129 546 VAZQUEZ FERNANDEZ E8THEK
25 336567 OZO ARTACUO. CONCEPCION
4 4 5 1 1 4 » RODRIGUEZ SANCH EZ M* VICTOR U .
7 8 6 6 2 2 » CASAS MENDOZA, ANTONIO.
»  942.069 ESQUINAS GARRIDO. GUADALUPE
23 269*82 AXIL PEREZ YOLANDA

7 964 288 HERNANDE2 MARTIN, ALEGRIA SAXDKA
*0 OM 887 BAR RAO AN JIMENEZ LUZ MARU
2025*471 SAIZ CONDE. MARU DEL CARMEN
78 067 9 » MUNSO VJCENS. JUDfT.
4 4 5 »  684 e n c in a s  c a b a l l e r o . Ra q u e l
1*904 716 VILLASaNTE CLAVERO, H* DEL PILAR
26.467 720 RODRIGUEZ LAVIÑA. JOSE LUES.
35 468262 RODRIGUEZ GKAÑA MARIA DEL CARMEN
46 5 6 9 6 » FERRE» MARQUEZ MAJUA JOSE.
44382 079 MILAN AKELLANO. MIGUEL ANGEL
44 753 647 MARCO ALCARAZ JUAN MANUEL
71 931 763 MAESTRO MARCARIDA. MARTA

7 .6 »  222 UT1 EL MARTINEZ FRANCISCA
25 682.704 DUZ VILLANl'EVA. JOSE MANUEL
13 152.447 SEVILLA SERRANO. ALBERTO
*3*64923 PESEZ MARTINEZ EUSEKJO
62.769 131 GARCIA GOMEZ VICTOR
30 0 0 5 2 3 ARANA PELAYO. BELEN
26.226 154 CASTRO MUÑOZ OSCAR.
tZ  119 062 ALVAREZ DE CIEN FUEGOS TAMA YO. DIANA
bZ 788 402 TORRES MONCHO. ANTONIO.
72 033 703 NAMCLABES DIAZ MARTA
30 947 512 MORALES GOMEZ JARA

6 685 058 HERNANDEZ SANCHEZ MARIA JOSE.
29 1973*3 PEI RO SANCHEZ MAGAÜE
18 046 641 HERRERO VILA, CEC1UA
46 832.784 MAJtnNEZ CALVO PILAR.
44.360 221 CLERRERO riLAZQUEZ MAJUA DEL ROSARIO
71 101 813 DEL AMO A.VTOÑA. OLGA
53 053 907 EÑALVER MORAL MONICA

4204248 DE PAZ MECIAS. SARA
76*72*47 VAZQUEZ PARDAL BEATRIZ

1 0 8 »  004 MARTINEZ MARTINEZ AGUEDA
71633203 QUIJADA DIEZ CARMEN.
7972 6 » SANCHEZ DIAZ ANA MARIA

44 202 240 CHACON GARCIA. MARU AUXIUADORA
31 266.3» AGÜETE CANAS. DOLORES
44361 924 AMARO CA ZALLA . M* CONCEPCION
26 6 »  634 ROMERO MATUTE, DANIEL
76996 922 PEÑ A LOPEZ OSCAR
79 314 491 SUAREZ FUENTES. MARIA JESUS
28969 130 DUZ MARTIN. W* DEL CONSUELO
2*937 287 FERNANDEZ RODRIGUEZ NURIA
»  900.24* FERNANDEZ GARCIA NIEVES BECOÑ A

(B O E  19-6-2001)

R E S Ú M E N E S  L E G I S L A T I V O S

► BOE

Tribunales de oposición de 
maestros. Corrección y mo
dificación

El Boletín Oficial del Estado 
(BOE) de 19 de junio publicó la 
corrección de erratas de la Or
den de 4 de junio de 2001 (BOE 
del 9), por la que se nombra
ban los tribunales del concur
so-oposición para ingreso en el 
cuerpo de maestros y al pro
cedimiento para la adquisición 
de nuevas especialidades, con
vocados por Orden de 21 de 
noviembre de 2000 (BOE del 12 
de diciembre).

De igual forma; el BOE de 23 
de junio publico la Orden de 
18 del mismo mes, por la que 
se modifica la citada Orden de 
4 de junio de 2001.

con las convocatorias hechas 
públicas mediante la Resolu
ción de 10 de octubre de 2000 
(DOGC del 24).

Tribunales de oposiciones do
centes. Modificación

El DOGC de 19 de junio publi
có la Resolución de 31 de ma
yo, de modificación de la Re
solución de 16 de mayo de 
2001, por la que se nombran 
los tribunales que han de juz
gar el procedimiento selecti
vo para la provisión de plazas 
de funcionarios docentes y pa
ra la adquisición de nuevas es
pecialidades.

► CANTABRIA

Distribución de aspirantes 
por tribunales

El Boletín Oficial de Navarra 
(BON) de 20 de junio publicó 
la Orden Foral 197/2002, de 1 
de junio, por la que se re
suelven con carácter definiti
vo las convocatorias para la 
provisión de puestos de tra
bajo de maestros en esta co
munidad foral.

Oposición de maestros. Co
rrección

El BON de 20 de junio publicó 
la Orden Foral 192/2001, de 
21 de mayo, por la que se co
rrigen errores en la Orden Fo
ral 53/2001, de 23 de febre
ro, por la que se aprobaba la 
oposición de maestros y el 
procedimiento de adquisición 
de nuevas especialidades.

EXTREMADURA

PAÍS VASCO

Convenio colectivo de ense
ñanza privada

El Boletín Oficial del País Vas
co (BOPA) de 19 de junio pu
blicó la Resolución de 3 de 
mayo, por la que se dispone 
el registro y publicación del 
Convenio colectivo de ense
ñanza privada.

El Boletin Oficial de Cantabria 
de 18 de junio publicó la re
solución de 11 de junio, por la 
que se aprobó la distribución 
de aspirantes por tribunales 
para la oposición de ingreso al 
cuerpo de profesores técnicos 
de FP, convocada por Orden 
de 2 de abril de 2001 (BO- 
Cantabria del 10).

LA RIOJA

Admitidos y excluidos en las 
oposiciones docentes

El Diario Oficial de Extrema
dura (DOE) de 16 de junio pu
blicó dos resoluciones de 11 
de junio por las que se elevan 
a definitivas las listas de ad
mitidos y excluidos a las opo
siciones de maestros y de 
cuerpos de Secundaria convo
cadas por resoluciones de 5 y 
9 de abril de 2001.

► CATALUÑA

Adjudicación definitiva del 
concurso de maestros

El Diario Oficial de la Genera- 
litat de Cataluña (DOGC) de 
20 de junio publicó la Resolu
ción de 14 de junio, por la que 
se eleva a definitiva la adju
dicación de puestos de traba
jo del cuerpo de maestros en 
los centros públicos de Infan
til y Primaria y Secundaria que 
imparten el primer ciclo de la 
ESO en Cataluña, de acuerdo

Actuación ante tribunales

El Boletín Oficial de La Rioja 
de 19 de junio publicó la Re
solución de 18 de dicho mes, 
por la que se convoca la ac
tuación ante los tribunales en 
el ejercicio colectivo de la 
oposición de maestros y ad
quisición de nuevas especiali
dades.

► NAVARRA

Resolución definitiva del con
curso de maestros

Tribunales de oposición

Por Resolución de 11 de junio 
(DOE del 16) se ha hecho pú
blica la composición de los 
tribunales que han de juzgar 
los procedimientos selectivos 
convocados por Resolución de 
9 de abril de 2001 para in
greso en el cuerpo de profe
sores técnicos de Formación 
Profesional y adquisición de 
nuevas especialidades por los 
funcionarios del mencionado 
cuerpo, determinando la fe
cha de comienzo del concur
so-oposición.
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Acreditación para el ejercicio de la dirección
Esta Orden es de aplicación exclusiva para profesores con contrato laboral fijo en IES y conservatorios de Música

O RD EN 214412001, de 1 de junio, del Consejero de E du
cación, por la que se regula el procedim iento de acreditación 
de profesores no funcionarios de cuerpo docente para d  ejer
cido de la Dirección en Institutos de Educación Secundaria 
y  Conservatorios Profesionales de Música adscritos a ¡a Con
sejería de Educación, a que se refiere ¡a Orden 1583/2000, 
de 18 de mayo (Bo l e t ín  Of ic ial  d e  l a  C o m u n id ad  d e  
Ma d r id  de 25 de mayo), y  se establecen las bases de la con
vocatoria para su acreditación en el curso 2000/2001.

L a  L ey  O rg á n ic a  9 /1995 , d e  20  d e  n o v ie m b re , d e  la  P a r tic ip a c ió n , 
la  E v a lu a c ió n  y e l G o b ie rn o  d e  lo s  C e n tro s  D o c e n te s  (L O P E G ),

e s ta b le c e  q u e  lo s  p ro fe s o re s  c a n d id a to s  a  la  D ire c c ió n  d e  lo s  c e n 
tro s  d o c e n te s  p ú b lic o s  h a b r á n  d e  r e u n ir ,  e n t r e  o tro s , e l re q u is ito  
d e  h a b e r  s id o  a c re d ita d o s  p o r  la  A d m in is tra c ió n  e d u ca tiv a  p a r a  
e l e je rc ic io  d e  la  fu n c ió n  d irec tiv a .

L a  A d m in is tra c ió n  e d u c a tiv a  d e  la  C o m u n id a d  d e  M a d rid , u n a  
v ez  a s u m id a s  c o m p e te n c ia s  p le n a s  e n  m a te r ia  d e  e n s e ñ a n z a  n o  
u n iv e rs ita r ia , h a  d e s a rro lla d o  n o rm a tiv a  p ro p ia  a l re sp e c to , p o r  
la  q u e  s e  re g u la n  los p ro c e d im ie n to s  d e  a c re d ita c ió n  d e l p ro fe 
s o ra d o  fu n c io n a r io  d e  c u e rp o  d o c e n te , re c o g id a  b á s ic a m e n te  en  
la  O rd e n  1164/2000, d e  14 d e  ab ril (Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid d e  19 d e  a b r il) . E n  la  d isp o s ic ió n  tr a n s i to r ia  
te r c e ra  d e  e s ta  O rd e n  se  c o n te m p la  co n  r e s p e c to  a l p e r s o n a l  d o c e n 

te  c o n tr a ta d o  la b o ra l f ijo  d e  la  A d m in is tra c ió n  y  fu n c io n a rio  d e  
e sca la s  p ro p ia s  d e  la  C o m u n id a d  d e  M a d rid , q u e  p o d rá n  s e r  c a n 
d id a to s  a  la  d irecc ió n  d e  c e n tro s  d o c e n te s  p ú b lic o s  e n  q u e  p re s te n  
se rv ic io s  d o c e n te s  si c u m p le n  lo s  re q u is ito s  q u e  a l e fe c to  re g la 
m e n ta r ia m e n te  se  d e te rm in e n .

P o r  o t r a  p a r te ,  la  O r d e n  1583/2000 , d e  18 d e  m ay o  (Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid d e  25 d e  m ay o ), d ic ta d a  
p a r a  re g u la r , co n  c a rá c te r  t r a n s ito r io , lo s  p ro c e so s  d e  e lecc ió n , 
d e s ig n ac ió n  y  n o m b ra m ie n to  d e  ó rg a n o s  u n ip e rso n a le s  d e  g o b ie rn o  
d e  d e te rm in a d o s  c e n tro s  p ú b lico s  d e  e d u c a c ió n  se c u n d a r ia  y  co n -

(C o n tin ú a  e n  la  p á g in a  s ig u ien te )

R E S Ú M E N E S  L E G I S L A T I V O S

^  j C. DE MADRID

Tribunales de oposición

El Boletín Oficial de la Co
munidad de Madrid (BOCM) 
de 18 de junio publicó la Re
solución de 8 del mismo 
mes, por la que se hace pú
blica la composición de los 
tribunales de ingreso y ac
ceso a los cuerpos de profe
sores y maestros de taller de 
Artes Plásticas y Diseño, de 
profesores técnicos de FP y 
de profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas y pro
cedimientos para la adquisi
ción de nuevas especialida
des, convocados por resolu
ciones de 27 de abril de 
2001 (BOCM del 27).

Subvenciones para actua
ciones complementarias de 
compensación educativa

El BOCM de 18 de junio pu
blicó la Orden 2.348/2001, 
de 14 del mismo mes, por la 
que se convocan subvencio
nes a asociaciones e institu
ciones privadas sin fines de 
lucro, para la realización de 
actuaciones complementa
rias de compensación edu
cativa durante el curso es
colar 2001 -02. El día 3 de ju
lio finaliza el plazo de pre
sentación de solicitudes.

Acceso a estudios de 
Música

Por Resolución de 6 de junio 
(BOCM del 18) se han desa
rrollado diversos aspectos 
relativos a las pruebas de 
acceso al grado superior de 
Música de la nueva ordena
ción del sistema educativo.

Presupuesto de aulas y cen
tros municipales de adultos

El BOCM de 18 de junio pu
blicó la Orden 1.924/2001, 
de 22 de mayo, por la que se 
establecen el presupuesto y 
los módulos económicos pa
ra la suscripción o prórroga 
de convenios con corpora
ciones locales para el fun
cionamiento de aulas y cen
tros municipales de educa
ción de personas adultas en 
el 2001.

Plantillas de maestros en 
IES y secciones de ESO

Por Orden 2.307/2001, de 12 
de junio (BOCM del 18), se 
han establecido las plantillas 
de maestros en institutos y 
secciones de Educación Se
cundaria que el próximo cur
so impartirán por primera 
vez el primer ciclo de la ESO 
o que ven modificado su ám
bito de influencia.

Centro Regional de Innova
ción y Formación «Las Aca
cias»

El BOCM de 18 de junio pu
blicó la Orden 2.106/2001, 
de 30 de mayo, por la que se 
desarrolla el Decreto 3/2001, 
de 18 de enero, por el que se 
crea el Centro Regional de 
Innovación y Formación «Las 
Acacias».

Admitidos y excluidos en las 
oposiciones docentes

Por Resolución de 15 de ju 
nio (BOCM del 22), se han 
publicado las listas definiti
vas de admitidos y excluidos 
al ingreso y acceso a cuerpos 
de profesores y maestros de 
taller de Artes Plásticas y Di
seño, profesores técnicos de 
FP y profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas y proce
dimientos para la adquisición 
de nuevas especialidades, 
convocados por Resoluciones 
de 27 de abril de 2001. Se 
anuncia también la fecha de 
exposición del baremo provi
sional, asi como la fecha en 
la que las comisiones de se
lección anunciarán la hora 
del comienzo de las pruebas, 
la distribución de aspirantes 
y los centros en que se desa
rrollarán las mismas.

Tribunales de oposición de 
maestros. Corrección

El BOCM del 22 de junio pu
blicó la Resolución de 15 del 
mismo mes, por la que se co
rrigen errores de la de 8 de 
junio de 2001, por la que se 
nombraban los tribunales de 
la oposición de maestros y 
del procedimiento de adqui
sición de nuevas especiali
dades, convocado por Reso
lución de 27 de abril de 
2001.

IPRflXISI
E D U C A C I Ó N

C O L E C C I O N  E D U C A C I O N  A L  D I A
[D ID Á C T IC A Y  PEDAGOGÍA]

Colón, 1-5° - 46004 Valencia • Centro de Atención al Cliente: T£no. 902 250 510 - Fax: 902 250 515

www.cisspraxis.esleducación

educación @ci.\.<praxi>.e>

Ref. Titulo Pesetas Euros

□ 131
□ 132
□ 133
□ 134

- □ I35
□ I36
□ 137
□ 138
□ 139
□ I4I
□ I42
□ I43
□ 244
□ 291
□ 903
□ 908
□ I45
□ I46
o I47
o I48
□ I49
□ I50
□ I52
□ I53
□ 154
□ 155
□ 156
□ I58
o I59
3 160
3 161
a 162
a 164
□ 165
□ 907

I.84I I 1,06
2.012 12,09
1.704 10,24
1.637 9,84
I.665 10,01
2.382 14,32
2.012 12,09
I.338 8,04
2.702 16,24
2.012 12,09
3.I92 19,18
2.943 17,69
I. .606 9,65
3.004 18,05
2.075 12,47
I.976 1 1,88
2.839 17,06
I.565 9,41
2.293 13,78
2.430 14,60
1.924 1 1,56
2.430 14,61
3.032 18,22
2.839 17,06
1.752 10,53
2.012 12,09
2.012 12,09
2.702 16,24
1.274 7,66
4.354 26,17
3.032 18,22
1.704 10,24
1.097 6,59
3.096 18,61
3.822 22,97

Acelere su pedido a través de: • Fax: 902 250 515 * Tel.: 902 250 5 10 e-mail: educacion@cisspraxis.es

Remita este anuncio a: CISSPRAXIS, S.A. Colón, 1.46004 Valencia

BOLETÍN DE PEDIDO

NOMBRE Y APELLIDOS:;__
CENTRO U ORGANISMO:. 
PROFESIÓN:_____________

K1 Sí, deseo recibir la/s obra/s señaladas con una X, al precio marcado 
y  en las condiciones por mí designadas. (Precios válidos hasta 3i/i2A)i)

__________________________  N° SUSCRIPTOR:_________

NIVEL DE ENSEÑANZA:.
NIF/CIF (Imprescindible):___________

C.P.:_______ PO BLACIÓ N:.
DIRECCIÓN:.

PROVINCIA:.
TEL.:_ FAX:. E-MAIL:.

FORMA DE PAGO
□  Cheque adjunto a favor de CISSPRAXIS, S A
O  Reembolso, (Los pedidos a reembolso se incrementarán 500 Pías, por gastos de envío).
Le informamos de que sus datos serán incorporados con fines mercantiles a un fichero del que es responsable CISSPRAXIS, SA Puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a CISSPRAXIS, SA O Colón n°l, 46004 Valencia. Sus datos serán 
cedidos con fines comerciales a las empresas de nuestro mismo grupo de sociedades. En el caso de que Ud. no b desee así, diríjase por escrito a la 
dirección anteriormente indicada para nacémosb saber.

mailto:educacion@cisspraxis.es


Legislación
escuela española - NÚM. 3.500 (1.018) 28 DE JUNIO DE 2001

Acreditación para el ejercicio de la dirección
(V iene d e  la p á g in a  a n te r io r )

se rv a to r io s  p ro fe s io n a le s  d e  m ú sica  a d s c rito s  a  la  C o n s e je r ía  de  
E d u c a c ió n , q u e  m a n tie n e n  s in g u la re s  c a ra c te r ís t ic a s  p o r  la  p a r 
t ic u la r  co m p o s ic ió n  d e  su s  c la u s tro s  d e  p ro fe s o re s , e s ta b le c e  q u e  
lo s  p ro fe s o re s  c o n tr a ta d o s  la b o ra le s  fijos o  fu n c io n a rio s  d e  esca las  
p ro p ia s  d e  la  C o m u n id a d  d e  M a d rid , q u e  p re s te n  se rv ic io s  en  
e s to s  c e n tro s , h a b rá n  d e  d is p o n e r  d e  la  c o r re s p o n d ie n te  a c re d i
ta c ió n , seg ú n  al e fe c to  se  reg u le , p a ra  p o d e r  c o n c u r r ir  c o m o  c a n 
d id a to s  a  la  D ire c c ió n  en  lo s  p ro c e so s  q u e  e n  e s to s  c e n tro s  se 
d e s a rro lle n  a p a r t i r  d e l c u rso  2000/2001.

E n  su  v ir tu d ,

D IS P O N G O

Primero
Á m bito de aplicación

L a  p re s e n te  O rd e n , s e rá  d e  ap lic ac ió n  en  los p ro c e d im ie n to s  
q u e  s e  re a lic e n  e n  e l á m b ito  d e  g e s tió n  d e  la C o m u n id a d  d e  M a d rid , 
e n  m a te r ia  d e  ac re d ita c ió n  p a r a  el e je rc ic io  d e  la D irecc ió n , exc lu 
s iv a m e n te  p a ra  p ro fe s o re s  co n  c o n tra to  lab o ra l f ijo  o  fu n c io n a rio s  
d e  e s c a la s  p ro p ia s  d e  la  C o m u n id a d  d e  M a d rid  q u e  e s té n  p re s ta n d o  
se rv ic io s  d o c e n te s  en  a q u e llo s  c e n tro s  d e te rm in a d o s  a d s c rito s  a 
la  C o n s e je r ía  d e  E d u c a c ió n  a  q u e  se  re f ie re  la  O rd e n  1583/2000, 
d e  18 d e  m ay o  (Boletín Oficial de la Comunidad de Ma
drid d e  25 d e  m ay o ), re g u la d o ra  d e  lo s  p ro c e so s  d e  e lecc ió n , 
d e s ig n ac ió n  y n o m b ra m ie n to  d e  ó rg a n o s  u n ip e rso n a le s  d e  g o b ie rn o  
d e  d ich o s  cen tro s .

Segundo
Requisitos

P a ra  a c c e d e r  a  las c o n v o c a to r ia s  d e  los p ro c e d im ie n to s  d e  a c re 
d ita c ió n  q u e  p o r  la  p r e s e n te  O rd e n  se  reg u lan  lo s  p ro fe s o re s  h an  
d e  r e u n ir  lo s  s ig u ie n te s  req u is ito s :

1. T e n e r  la  co n d ic ió n  d e  c o n tr a ta d o  la b o ra l fijo  d e  la  C o m u 
n id a d  d e  M a d rid , o  d e  fu n c io n a rio  d e  e sc a la s  p ro p ia s  d e  e s ta  
A d m in is tra c ió n

2. E s ta r  e n  s itu a c ió n  d e  se rv ic io  e n  ac tivo  c o m o  p ro fe s o r  y 
co n  d e s tin o  d e fin itiv o  e n  c u a lq u ie ra  d e  los c e n tro s  d o c e n te s  a q u e  
se  re f ie re  la  c ita d a  O rd e n  1583/2000, d e  18 d e  m ayo.

3. C u a lq u ie r  o t r o  q u e  v in ie re  d e te rm in a d o  e n  la  c o r re s p o n 
d ie n te  co n v o ca to ria .

Tercero

Validez de la acreditación

E sta  a c re d ita c ió n  te n d rá  v a lid ez  p a ra  e l e je rc ic io  d e  la  D irecc ió n  
ex c lu s iv am en te  en  los c e n tro s  d o c e n te s  a q u e  se  re f ie re  la  c ita d a  
O rd e n  1583/2000, d e  18 d e  m ay o , sin  p e iju ic io  d e  q u e  p o r  d is 
p o sic ió n  d e  a u to r id a d  c o m p e te n te  p u e d a  se r  h o m o lo g a d a  o  a m p lia 
d a  su  v a lid ez , p a ra  e l e je rc ic io  d e  la  D ire c c ió n  d e  o tro s  c e n tro s  
d o c e n te s  p ú b lico s  d e  la  C o m u n id a d  d e  M a d rid .

Cuarto

Procedimientos, criterios de valoración y  baremo de aplicación

L o s p ro c e d im ie n to s  p a ra  e s ta  a c re d ita c ió n  se  r e a liz a rá n  s ig u ien 
d o  igual p ro c e so , e n  to d a s  su s  fases , a l e s ta b le c id o  p a r a  la a c re 
d ita c ió n  d e l p ro fe s o ra d o  fu n c io n a rio  d e  c u e rp o  d o c e n te  j » r  la 
O rd e n  1 164/2000, d e  14 d e  ab ril  (Boletín Oficial de la Comu
nidad DE Madrid d e  19 d e  a b r il) .  Para la  v a lo ra c ió n  d e  los

d is tin to s  a s p e c to s  ev a lu ab le s , d e  fo rm a c ió n  esp ec ific a  o  titu lac ió n  
y d e  ex p e rien c ia  p ro fe s io n a l d o c e n te ,  s e rá n  d e  a p lic a c ió n  lo s  c r i 
te r io s  y b a re m o  v ig e n te s  e n  la s  c o r re s p o n d ie n te s  c o n v o c a to r ia s  
p a ra  a c re d ita c ió n  d e l p r o fe s o ra d o  fu n c io n a rio  d e  c u e rp o  d o c e n te , 
re c o n o c ié n d o s e  p le n a  v a lid ez  a ta le s  e fe c to s  a  la fo rm a c ió n  e s p e 
c ífica  a c re d i ta d a  p o r  p a rtic ip a c ió n  en  p ro g ra m a s  o rg a n iz a d o s  p o r  
la  C o n s e je r ía  d e  E d u c a c ió n  y a  la  e x p e r ie n c ia  p ro fe s io n a l h a b id a  
en  e l e je rc ic io  d e  c a rg o s  d e  d ire c c ió n  o  d e s e m p e ñ o  d e  lab o r  d o c e n te  
en  c e n tro s  d o c e n te s  d e  la  C o m u n id a d  d e  M a d rid .

Quinto

Órganos encargados de la valoración

L as C o m is io n e s  d e  a c re d ita c ió n  y S erv ic io s d e  In sp e c c ió n  E d u 
ca tiv a  d e  las d is tin ta s  D irecc io n es  d e  Á re a  T e rr i to r ia le s  q u e  h ay an  
de  ac tuar en  las convocato rias d e  acred itac ión  d e  funcionario s d e  
c u e rp o  d o c e n te , a c tu a rá n  ta m b ié n , co n  la s  m ism as c o m p e te n c ia s , 
fu n c io n es  y re s p o n s a b ilid a d e s , e n  las c o r re s p o n d ie n te s  c o n v o c a 
to r ia s  d e  a c re d ita c ió n  q u e  se  re a lic e n  al a m p a ro  d e  la p re s e n te  
O rd e n .

L a d o c u m e n ta c ió n  q u e  p o r  e s to s  ó rg a n o s  h aya  d e  ex p ed irse , 
a ex cep c ió n  d e l c e r tif ic a d o  d e  a c re d ita c ió n , se  a ju s ta rá  a  los m o d e 
los q u e  v ien en  in d icad o s  a  lo s  m ism o s e fe c to s  p a ra  lo s p ro c e 
d im ie n to s  d e  a c re d ita c ió n  del p e rso n a l fu n c io n a rio  d e  c u e rp o  
d o c e n te , si b ien  h a b rá  d e  c o n s ig n a rse , a d e m á s , e n  c a d a  u n o  de  
los d o c u m e n to s  re fe re n c ia  ex p re sa  a  la p re s e n te  O rd e n .

E l c e r t if ic a d o  d e  a c re d ita c ió n  se  e x p e d irá  se g ú n  m o d e lo  A n ex o  I 
a  e s ta  O rd e n .

Sexto

Periodicidad de convocatorias de acreditación

E n  ta n to  p e rd u re  la v ig en c ia  d e  la  O rd e n  1583/2000, d e  18 d e  
m ay o , y en  su  v ir tu d  re su lte  n e c e s a r io  r e a liz a r  c o n v o c a to r ia s  p a ra  
la  a c re d ita c ió n  d e  p ro fe s o ra d o  n o  fu n c io n a rio  d e  c u e rp o  d o c e n te  
p a r a  el e je rc ic io  d e  la D irecc ió n  en  los c e n tro s  d o c e n te s  a  q u e  
se re f ie re  la  c ita d a  O rd e n , p o r  la  D irecc ió n  G e n e ra l  d e  R e c u rs o s  
H u m a n o s  se  p ro c e d e rá  a p u b lic a r  co n  p e r io d ic id a d  a n u a l la  p e r 
t in e n te  co n v o c a to r ia , b ien  m e d ia n te  R e so lu c ió n  d ic ta d a  al e fec to , 
b ie n , e n  su  caso , m e d ia n te  la  R e so lu c ió n  q u e  se  d ic te  e n  e l m ism o  
p e r io d o  a n u a l p a ra  la co n v o c a to r ia  d e  a c re d ita c ió n  d e l p ro fe s o ra d o  
fu n c io n a rio  d e  c u e rp o  d o c e n te .

L as c o n v o c a to r ia s  se  a ju s ta rá n  e n  su s  b a se s  a lo d is p u e s to  p o r  
la  p re s e n te  O rd e n  y h a b rá n  d e  p e rm iti r  q u e  los s o lic ita n te s  q u e  
e s té n  e n  c o n d ic io n e s  d e  o b te n e r  a c re d ita c ió n , la o b te n g a n  con  
a n te r io r id a d  a  la c e le b ra c ió n  d e l p ro c e so  re g la m e n ta r io  d e  e le c 
c io n es  d e  d ir e c to r  c o r re s p o n d ie n te  al m ism o  c u rso  e s c o la r  e n  q u e  
se c e le b ra  la  co n v o c a to r ia .
Séptimo
Solicitud de acreditación

L o s a s p ira n te s  fo rm u la rá n  su  so lic itu d  d e  a c re d ita c ió n  según  
m o d e lo  A n ex o  l i  a  e s ta  O rd e n , e n  e l p la z o  y fo rm a  q u e  se  d e te rm in e  
en  las c o r re s p o n d ie n te s  c o n v o ca to ria s .

Octavo

L o  d is p u e s to  e n  m a te r ia  d e  a c re d ita c ió n  del p ro fe s o ra d o  fu n 
c io n a r io  d e  c u e rp o  d o c e n te  p o r  e s ta  C o n s e je r ía  se rá  d e  ap licac ió n , 
con  c a rá c te r  g e n e ra l  y c o n  la s  a d a p ta c io n e s  q u e  re s u lte n  in d is
p e n sa b le s , e n  los p ro c e d im ie n to s  d e  a c re d ita c ió n  q u e  p o r  la  p r e 
se n te  O rd e n  se re g u la n .

D IS P O S IC IÓ N  T R A N S IT O R IA  

Convocatoria año 2001

D e  fo rm a  ex cep c io n a l, a fin  d e  p o s ib ilita r  e l cu m p lim ie n to  d e  
la  n o rm a  sex ta , p a ra  e l a ñ o  2001, la co n v o c a to r ia  p a ra  so lic ita r  
la  a c re d ita c ió n  p a ra  e l e je rc ic io  d e  la  d ire c c ió n  p o r  e l p e rso n a l 
a  q u e  se  re f ie re  e s ta  O rd e n , se  e fe c tú a  p o r  e s ta  D isp o s ic ió n , con  
las s ig u ie n te s  b ases:

1. A  la  p re s é n te  c o n v o c a to r ia  p o d rá n  c o n c u r r ir  ú n ic a m e n te , 
p o r  ra z o n e s  d e  u rg e n c ia  d e  lo s  p lazo s  d e l p ro c e so , a q u e llo s  p ro 
fe so re s  q u e  n o  h a b ie n d o  e je rc id o  e l c a rg o  d e  d ir e c to r  e n  c u a lq u ie ra  
d e  lo s  c e n tro s  d o c e n te s  a q u e  se  re f ie re  la O rd e n  1583, d e  18 
d e  m ay o  (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid d e  25 
d e  m ay o ), c u m p la n  lo s  req u is ito s  d e  acce so  y m an if ie s ten , ad em ás , 
en  su  s o lic itu d  su  v o lu n ta d  o  n o  d e  p a r tic ip a r  c o m o  c a n d id a to s  
a l c a rg o  d e  d ir e c to r  d e  su  c e n tro  d e  d e s tin o  e n  e l p ro c e so  reg la 
m e n ta r io  d e  e lecc ió n  q u e  h aya  d e  c e le b ra rse  e n  e l p re s e n te  cu rso  
e s c o la r  2000/2001. E n  ca so  a firm a tiv o  la s  so lic itu d e s  se  t r a m ita rá n  
d e  m o d o  p re fe re n te  p a ra  p o s ib ilita r  la  p re se n ta c ió n  d e  la  c a n 
d id a tu ra .

2. L os a s p ira n te s  d e b e rá n  p r e s e n ta r  las so lic itu d es , seg ú n  el 
m o d e lo  A n ex o  II, e n  la D irecc ió n  d e  Á re a  T e rr i to r ia l  a  q u e  p e r 
ten e z c a  su  c e n tro  d o c e n te , a c o m p a ñ a d a  d e  la  d o c u m e n ta c ió n  
s ig u ien te :

—  F o to c o p ia  d e l d o c u m e n to  n ac io n a l d e  id en tid ad .
—  D o c u m e n ta c ió n  q u e  a c re d ite  la  fo rm a c ió n  esp ec ífica  o  la 

titu la c ió n , en  su  caso , q u e  se  r e q u ie re  p a ra  la s u p e ra c ió n  
d e  la  fa se  p r im e ra  d e l p ro ce so .

3. L as C o m is io n es  d e  a c re d ita c ió n  y S erv ic io s d e  In sp ecc ió n  
E d u ca tiv a  q u e  c o r re s p o n d a  tra m ita rá n  co n  c a rá c te r  u rg e n te  e s ta s  
so lic itu d es . P o r  ra z o n e s  d e  u rg e n c ia  se  re d u c irá n  a la  m ita d  los 
p lazo s  p rev is to s  en  la n o rm a  o c tav a , a p a r ta d o  s ie te , d e  la 
O rd e n  1164/2000, d e  14 d e  ab ril (Boletín Oficial de la Comu 
nidad de Madrid de 19 d e  ab ril), q u e  so n  de ap licac ión  en  
e l p ro c e d im ie n to  d e  v a lo rac ió n .

4. L o s p ro fe s o re s  q u e  p a r tic ip e n  en  e s ta  co n v o c a to r ia  p r e s e n 
ta rá n  o p o r tu n a m e n te  al p re s id e n te  d e l C o n s e jo  E sco la r  del C e n tro , 
ju m o  co n  la d o c u m e n ta c ió n  d e  su  c a n d id a tu ra  a  e lecc ió n  d e  d ir e c 
to r , co p ia  d e  la so lic itu d  d e  a c re d ita c ió n  p a ra  e l e je rc ic io  d e  la  
d irecc ió n .

5. P o r la  D irecc ió n  de  Á re a  T e rr i to r ia l  se n o tific a rá , en  su  
caso , al in te re s a d o  y al p re s id e n te  d e l C o n se jo  E sc o la r  d e l C e n tro , 
la  c o r re s p o n d ie n te  a c re d ita c ió n .

D IS P O S IC IO N E S  F IN A L E S

Primera

S e a u to r iz a  a  las D ire c c io n e s  G e n e ra le s  d e  R e c u rs o s  H u m a n o s  
y d e  C e n tro s  D o c e n te s  a  a d o p ta r  la s  d isp o s ic io n e s  q u e  se a n  n e c e 
sa r ia s  p a ra  e l d e s a rro llo  y  c u m p lim ie n to  d e  lo  p re v is to  p o r  la  p r e 
s e n te  O rd e n .

Segunda
E sta  O rd e n  e n t r a rá  e n  v ig o r e l d ía  s ig u ie n te  a l d e  su  p u b licac ió n  

en el Boletín O ficial df. la Comunidad de Madrid.
M a d rid , a  1 d e  ju n io  d e  2001.

Fl t  onvejero dt P-ducacrfín.
UUSHAVO V1LLAPALOS

(B O C M  15-6-2001)

N o ta  d e  la  R ed acc ió n .-  Los anexos que acom pañan a la presente 
O rden pueden verse en las páginas 44 a 46 del BO CM  n° 141, de fecha 
15 de junto .

R E S Ú M E N E S  L E G I S L A T I V O S

c. DE MADRID

Órganos do selección del pro
cedimiento para adquirir la 
condición de catedrático

El Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid (BOCM) de 15 
de junio publicó la Resolución 
de 4 de junio de 2001, de la 
Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se hace 
pública la composición de los 
órganos de selección del pro
cedimiento para la adquisición 
de la condición de catedráti
co en los Cuerpos de Profeso
res de Enseñanza Secundaria 
y de Escuelas Oficiales de Idio
mas convocado por Resolución 
de 21 de febrero de 2001 
(BOCM del 28).

Modificado el catálogo de 
precios públicos de ense
ñanzas de régimen especial

Por Acuerdo de 14 de junio de

2001 (BOCM del 20), del Con
sejo de Gobierno, se ha mo
dificado el catálogo actuali
zado de servicios y activida
des susceptibles de ser retri
buidos mediante precios pú
blicos aprobados por Acuerdo 
de Consejo de Gobierno de 23 
de julio de 1998 y por el que 
se fija la cuantía de los pre
cios públicos de las enseñan
zas de régimen especial.

Cuantia de precios públicos 
de los servicios de Escuelas 
de E. Infantil y de Casas de 
Niños-Aulas Infantiles

El BOCM de 20 de junio publi
có el Acuerdo de 14 de junio 
de 2001, del Consejo de Go
bierno, por el que se fija la 
cuantía de los precios públi
cos de los servicios de las Es
cuelas de Educación Infantil y 
las Casas de Niños-Aulas In
fantiles de la Consejería de 
Educación para el curso aca
démico 2001-02

^  | P. DE ASTURIAS
_____ I______________________
Nombramiento de tribunales 
de la oposición para acceso 
al cuerpo de maestros

El Boletín Oficial del Princi
pado de Asturias (BOPA) de 25 
de junio publicó la Resolución 
de 19 del mismo mes, por la 
que se nombran los tribunales 
correspondientes al concurso- 
oposición para ingreso en el 
cuerpo de maestros y al pro
cedimiento para la adquisición 
de nuevas especialidades, 
convocados por Resolución de 
11 de mayo de 2001.

Concesión de ayudas indivi
duales de transporte escolar

Por Resolución de 12 de junio 
(BOPA del 21 de junio) se han 
concedido ayudas individuali
zadas en materia de trans
porte escolar, por importe de 
16.444.740 pesetas, y dis

puesto el gasto correspon
diente.

Subvenciones para «Progra
mas de Educación de Consu
mo en los Centros de Infor
mación del Consumidor»

El BOPA de 21 de junio publi
có la Resolución de 31 de ma
yo, de la Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios, por la 
que se conceden subvenciones 
a centros educativos, privados 
y públicos, para desarrollo de 
los -Programas de Educación 
de Consumo en los Centros de 
Información del Consumidor 
para 2001», convocados por 
Resolución de 5 de marzo de 
2001 (BOPA del 17).

Convocados proyectos del 
Programa de Apertura de 
Centros a la Comunidad

Por Resolución de 11 de junio 
(BOPA del 18) se ha estableci
do la convocatoria de proyec

tos correspondientes al Pro
grama de Apertura de Centros 
a la Comunidad. El plazo de 
presentación de solicitudes 
termina el dia 29 de junio.

Adjudicación de dotación 
económica a AMPAs de los 
centros

El BOPA de 20 de junio publi
có la Resolución de 12 de di
cho mes por la que se adjudi
ca dotación económica a las 
AMPAs de los centros dentro 
del Programa de Acogida So- 
dolingüística para Escolares 
(PASE), convocado por Reso
lución de 28 de marzo de 2001 
(BOPA del 24 de abril). Se in
cluyen en el programa PASE 
los proyectos presentados por 
los AMPAs de los siguientes 
centros. CC «Lastra», de Míe- 
res; CP «Menéndez Pelayo», 
de Oviedo; CP «Los Campos», 
de Gijón; CP «Lloreu», de Gi- 
jón; CP «Atalía», de Gijón, y 
CC «San Lorenzo», de Gijón.
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P R I N C I P A D O  DE A S T U R I A S

Oposiciones de cuerpos 
de Secundaria
Convocadas 27 plazas de cuerpos de Música y 
Artes Escénicas y de Artes Plásticas y Diseño de los cursos se fija en 30 sesiones horarias

Establecido el horario 
semanal de la ESO
El horario lectivo semanal para cada uno

La Consejería de Educación y 
Cultura ha convocado, por Reso
lución de 30 de mayo (Boletín 
Oficial del Principado de Asturias 
del 15 de junio), procedimientos 
selectivos para acceso e ingreso 
en los cuerpos de profesores de 
Música y Artes Escénicas-y de 
profesores y maestros de taller de 
Artes Plásticas y Diseño. También 
se convoca procedimiento para la 
adquisición de nuevas especiali
dades por los funcionarios de di
chos cuerpos.

Se convocan pruebas selectivas 
para cubrir 27 plazas de los cuer
pos citados cuyo desglose es el si
guiente: 17 del de profesores de 
Música y Artes Escénicas, 6 del 
de profesores de Artes Plásticas 
y Diseño y 4 del de maestros de 
taller de Artes Plásticas y Diseño.

Quienes deseen tomar parte en 
este proceso selectivo deberán ha
cerlo constar en el modelo de ins
tancia que figura en el anexo XI 
de la citada convocatoria o en el 
modelo que les será facilitado gra
tuitamente en la Viceconsejería 
de Educación y Cultura, en la Ofi
cina de Registro Central e Infor

mación del Principado de Astu
rias, así como en el Ministerio de 
Educación y Cultura y en las con
sejerías de Educación de las co
munidades autónomas.

Para poder participar en esta 
convocatoria los aspirantes debe
rán abonar el importe correspon
diente ajas tasas por derecho de 
examen que se indican a conti
nuación: 3.290 pesetas para los 
aspirantes que concurran por el 
procedimiento de ingreso en el 
cuerpo de profesores de Música 
y Artes Escénicas y profesores de 
Artes Plásticas y Diseño y para 
los del acceso a cuerpo de grupo 
superior y por el procedimiento 
de acceso a cuerpo del mismo 
grupo y nivel de complemento de 
destino y 2.470 pesetas para los 
aspirantes que concurran por el 
procedimiento de ingreso en el 
cuerpo de maestros de taller de 
Artes Plásticas y Diseño.

El plazo de presentación de so
licitudes termina el 5 de julio.

En las páginas 8.161 a 8.189 
del BOPA reseñado se puede ob
tener mayor información sobre es
ta convocatoria.

Por Resolución de 12 de junio 
(Boletín Oficial del Principado de 
Asturias del 20), se ha establecido 
el horario semanal de la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) de 
aplicación en todos los centros do- 

1 cernes públicos y privados del 
* Principado que impartan las en

señanzas correspondientes a es
ta etapa educativa.

El horario lectivo semanal pa
ra cada uno de los cursos del pri
mer ciclo de la ESO será de 30 se
siones horarias. Este horario in
cluye una sesión horaria dedica
da a actividades de tutoría con el 
grupo de alumnado.

La distribución horaria sema
nal en cada uno de los cursos del 
primer ciclo de la ES.O será el si
guiente: Lengua Castellana y Li
teratura (5 en primer curso y 4 en 
segundo); Lengua Extranjera (3 
y 3); Matemáticas (4 y 4); Cien
cias Sociales. Geografía e His
toria (3 y 3); Educación Física (2 
y 2); Ciencias de la Naturaleza 
(3 y 3); Educación Plástica y Vi
sual (2 y 2); Tecnología (2 y 2); 
Música (2 y 2); Optativas (2 y 2); 
Religión/Actividades de estudio

(I y 2), y Tutoría (1 y 1).
Este horario será de aplicación 

en todos los centros docentes del 
Principado de Asturias que im
partan el primer ciclo de la ESO 
a partir del curso 2001-02.

Los centros que hubiesen im
partido en un solo curso del pri
mer ciclo el horario total previs
to para las áreas de Educación 
Plástica y Visual y de Tecnología, 
adecuarán la distribución horaria 
semanal del primer ciclo para el 
curso 2001-02 a lo establecido a 
continuación: Lengua Castellana 
y Literatura (5 en primer curso y 
4 en segundo); Lengua Extran
jera (3 y 3); Matemáticas (4 y 4); 
Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia (3 y 3); Educación Físi
ca (2 y 2); Ciencias de la Natura
leza (3 y 3); Educación Plástica y 
Visual (2 y 0); Tecnología (2 y 4); 
Música (2 y 2); Optativas (2 y 2); 
Religión/Actividades de estudio 
(1 y 2), y Tutoría (1 y 1).

La distribución horaria sema
nal en cada uno de los cursos del 
segundo ciclo de la ESO será la 
establecida en el Anexo I de la Or
den de 28 de febrero de 1996.

Simultaneidad 
de estudios de 
Música y Danza 
y los de ESO

Se han establecido, mediante la 
Resolución de 7 de junio (BOPA 
del 22), medidas para facilitar la 
simultaneidad de los estudios re
glados de Música o Danza de gra
do medio y los de Educación Se
cundaria.

El alumnado que curse simultá
neamente estas enseñanzas tendrá 
prioridad de admisión en el centro 
de Educación Secundaria corres
pondiente y podrá optar al título 
de Bachiller superando el tercer ci
clo de grado medio de Música o 
Danza y las materias comunes del 
Bachillerato o superando las ma
terias comunes de cualquiera de 
las modalidades de Bachillerato, y 
las optativas, pudiendo solicitar las 
correspondientes convalidaciones 
de estas materias.

Los directores de los centros es
tablecerán las medidas de coor
dinación de horarios, con el fin de 
facilitar al máximo posible la rea
lización de los estudios de Mú
sica y Danza al alumnado que es
té matriculado simultáneamente 
en los dos tipos de enseñanzas.

Para consultar el texto íntegro 
de la citada Resolución se puede 
acudir al BOPA reseñado.

DE PEDAGOGIA
IPRflXISI
E D U C A C I Ó N  C o ló n , 1-5" -  46004 V a len c ia  •  C e n tro  d e  A te n c ió n  a l C lie n te : T fn o .  902 250 510 - F ax : 902 250 515

La revista del mundo de la educación:
Información, actualidad, recursos, experiencias y  reflexione»

Con más de 25 años de presencia ininterrumpida en el mercado educativo constituye uno de los prin
cipales referentes para la renovación pedagógica y el cambio en la escuela.

CUADERNOS DE PEDAGOGIA es una herramienta básica de información V formación para el pro
fesorado de los distitnos niveles educativos y para cualquier persona vinculada al mundo-de b  ense
ñanza.

En ella se combinan la teoría y la práctica' se ofrecen propuestas y recursos para el centro, el aula y 
las diversas áreas de conocimiento; y se informa puntualmente de las novedades bibliográficas y acon
tecimientos educativos. .

Además CUADERNOS DE PEDAGOGÍA ofrece a sus suscriptores la AGENDA O N  UNE, un bole
tín electrónico con el que tendrá información diariamente actualizada del ámbito de la educación

{P reo os válidos ha jta el 31/12/01}

Remita este anuncio a ClSSPRAXlS. S A Coion. 1.46004 Valencia

Su sc r ip c ió n  n a c io n a l
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Modificada la Ley de los Consejos Escolares
Con estas modificaciones se pretende garantizar la participación en la programación de la política educativa

L a Presidencia del Gobierno Canario ha 
modificado, mediante la Ley 2/2001, de 12 
de junio (publicada en el Boletín Oficial de 
Canarias del 18), la Ley 4/1987, de 7 de 
abril, de los Consejos Escolares.

La necesidad de la existencia de un Con
sejo Escolar en cada una de las comunida
des autónomas como órgano que garantice 
la adecuada participación de los sectores 
implicados en la programación de la ense
ñanza se dispuso en el artículo 34 de la ci
tada Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, re
guladora del Derecho a la Educación. La 
creación, composición y funciones de di
cho órgano quedaron reservados a una Ley 
territorial de ámbito autonómico.

En cumplimiento de ese mandato legal y 
una vez que la Comunidad Autónoma Ca
naria dispuso de competencias exclusivas 
en materia de educación, se promulgó la 
Ley 4/1987, de 7 de abril, de los Conse
jos Escolares, que, en su Capítulo II, regu
laba el Consejo Escolar de Canarias co
mo órgano consultivo canalizador de la par
ticipación de los sectores interesados en la 
programación educativa y que asesora al

Gobierno en la elaboración de leyes y re
glamentos que hayan de instrumentar nor
mativamente la política en el área de las en
señanzas no universitarias.

El largo periodo de vigencia de la Ley 
4/1987, la importante producción normati
va dictada durante el mismo que incluye 
cuerpos normativos tan relevantes e inno
vadores como las leyes orgánicas 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo, y 9/1995, de 20 de no
viembre, de la Participación, la Evaluación 
y el Gobierno de los centros docentes y los 
profundos cambios sociales gestados du
rante ese tiempo en la participación en el 
ámbito educativo, han hecho precisa una 
adecuación de la composición del Conse
jo Escolar de Canarias y una mejora en los 
procedimientos de designación de sus 
miembros, en especial de los representan
tes de algunos sectores no bien definidos o 
singularizados en la Ley que se modifica.

En esta línea, la Ley modificativa inclu
ye nuevos sectores de participación en el 
Consejo como son los cabildos insulares, 
cámaras de Comercio y personalidades de

reconocido prestigio en el mundo educati
vo. El acceso de nuevos sectores se mate
rializa sin afectar a lo que en el preámbulo 
de la Ley 4/1987 se denominó «la repre
sentación adecuadamente ponderada de los 
sectores implicados en la enseñanza».

La modificación alcanza a algunos as
pectos del funcionamiento básico del Con
sejo que son susceptibles de mejora, tales 
como la profesionalización del cargo de se
cretario y la suplencia de los miembros del 
Consejo y afecta al procedimiento de de
signación del presidente del Consejo Es
colar en el que se ha fraguado un mecanis
mo que permite mantener el equilibrio en
tre la independencia del nombrado y el as
cendente sobre el mismo del órgano que lo 
designa. Se mantiene la elección directa por 
el Consejo Escolar tal y como este órgano 
ha propugnado en el dictamen emitido so
bre el proyecto de modificación, si bien me
diante mayoría cualificada de dos tercios 
para obtener el máximo consenso sobre la 
figura del presidente. Se determina, ade
más, un mecanismo subsidiario de desig
nación a emplear en los casos en que dicha

mayoría no pueda ser obtenida. Asimismo, 
se establece una limitación a dos en los 
mandatos como presidente del Consejo de 
una persona como una previsión que en sí 
misma facilite la dinámica del órgano.

Por último, se residencian en los consejos 
escolares municipales nuevas funciones tan
to en el aspecto consultivo como en el de 
propia iniciativa y propuesta de dicho órga
no a fin de fomentar la participación en la 
resolución de cuestiones sobre calidad de la 
enseñanza, absentismo escolar, convivencia 
en los centros y seguridad exterior.

En resumen, las modificaciones conte
nidas en esta Ley pretenden garantizar la 
más amplia y eficiente participación de la 
comunidad educativa y del resto de los sec
tores interesados en la enseñanza en la pro
gramación de la política educativa canaria, 
adecuando la estructura del Consejo Esco
lar de Canarias para acomodar su inter
vención a lo que la realidad social y edu
cativa exige en la actualidad.

Para consultar el texto completo de esta 
Ley pueden acudir a las páginas 7.699 a 
7.703 del BOC de 18 de junio.

Generalización del Inglés en 
el primer ciclo de Primaria
El horario se detraerá del de Conocimiento del Medio

Implantación y coordinación 
de la etapa de ESO
Se ha modificado la Orden de 13 de junio de 1996

La Consejería de Educa
ción ha generalizado a. todos 
los centros educativos de la 
comunidad, por Orden de 4 
de junio (Boletín Oficial de 
Canarias del 20), el Inglés 
como primera lengua ex
tranjera a partir del primer 
ciclo de Educación Prima
ria y establecido el horario 
semanal en esta etapa en dos 
horas semanales que se de
traerán del área de Conoci

miento del Medio Natural, 
Social y Cultural.

En la página 9 del Libro 
de Escolaridad de la Ense
ñanza Básica y en la casi
lla de la lengua oficial pro
pia de la correspondiente co
munidad autónoma, se in
sertará de puño y letra «(Len
gua Extranjera (Inglés)».

El profesorado que im
partirá el área en este tramo 
educativo ha de pertenecer

al Cuerpo de Maestros con 
la especialidad de Inglés.

Queda derogado el anexo 
(Horario semanal de la Edu
cación Primaria) de la Or
den de 15 de julio de 1993, 
sobre la implantación de la 
Educación Primaria, en lo 
referente al horario semanal 
de la Educación Primaria.

Así, se modifica el hora
rio de la Educación Prima
ria según el siguiente anexo:

Anexo. Horario semanal de la Educación Primaria

Áreas Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Cursos 1° 2o 3° 4» 5o 6o

-Conocimiento del Medio 
Natural, Social y Cultural 3 3 4 4 4 4
-Educación Artística 3 3 3 3 3 3
-Educación Física 2 2 2 2 2 2
-Lengua Castellana y Literatura 6 6 5' 5 5 5
-Idioma Extranjero 2 2 3 3 3 3
-Matemáticas 5 5 4 4 4 4
-Religión/Actividades de estudio 1,5 1,5 . 1,5 1.5 1,5 1.5
-Recreos 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Total 25 25 25 25 25 25

Por Orden de 4 de junio (Boletín Oficial 
de Canarias del 20). se ha modificado la 
Orden de 13 de junio de 1996 (BOC del 
19), que dictó instrucciones para la im
plantación y coordinación de la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO).

Debido a que el horario establecido en el 
Real Decreto 3.473/2000, de 29 de diciem
bre (BOE de 16 de enero de 2001), por el que 
se modificó el Real Decreto 1.007/1991, de 
14 de junio, por el que se establecían las en

señanzas mínimas correspondientes a la ESO, 
afecta al primer ciclo al producirse un au
mento de una hora de horario lectivo, es pro
pedente la modificación de la citada Orden 
de 13 de junio de 1996.

En el anexo de la Orden que ahora se pu
blica que es de aplicación a los centros edu
cativos de esta comunidad autónoma se es
tablece el horario correspondiente al pri
mer ciclo de ESO, que empezará a aplicarse 
en el curso académico 2001-02.

Anexo. Horario semanal del primer ciclo de ESO

Áreas y materias Primer curso Segundo curso
-Lengua Castellana y Literatura 4 4
-Lenguas extranjeras 3 4
-Matemáticas 4 4
-Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia 3 3
-Etica - -
-Educación Física 2 2
-Ciencias de la Naturaleza 3 3
-Física y Química - -
-Biología y Geología - -
-Educación Plástica y Visual 2 2
-Tecnología 2 2
-Música 1 1
-Religión o Actividades de estudio 2 1
-Optativa 2* 2*
-Tutoría i i
Total 29 29

(*) Segundo idioma exlranjero

R E S U M E N  L EG I S L A T I  VO

► CANARIAS
Destinos de profesores afec
tados por redistribuciones

El Boletín Oficial de Canarias 
del 22 de junio publicó la Re
solución de 13 de dicho mes

por la que se hacen públicos 
los nuevos destinos del pro
fesorado afectado por la re
distribución de efectivos por 
el traslado de enseñanzas 
desde el IES «La Laguna» a los 
IES «Valle Guerra» y «La La
boral» de La Laguna. Ernesto 
Medina Hernández, del Cuer

po de profesores de Enseñan
za Secundaria (Tecnología de 
Electricidad), deja detener 
destino en el ÍES «La Laguna» 
y pasa a ocupar plaza, con ca
rácter definitivo, en el IES 
«Valle Guerra». Los funciona
rios del Cuerpo de profesores 
técnicos de FP (Prácticas de

Electricidad) reseñados a con
tinuación dejan de tener des
tino en el IES «La Laguna» y 
pasan a ocupar, con carácter 
definitivo, plazas en los IES 
indicados: Luis Acosta Pérez 
y Eleuterio González Díaz: IES 
«La Laboral» de La Laguna; 
Manuel Llarena Valencia y Jo

sé Alberto Martin León: IES 
«Valle Guerra». La asignación 
de los nuevos destinos surti
rá efectos administrativos 
desde el 1 de septiembre de 
2001, computándose la anti
güedad en los mismos te 
niendo en cuenta la genera
da en el destino de origen.
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Autorización de enseñanzas de lenguas extranjeras
Se han convocado también proyectos de innovación que incorporan una segunda y tercera lengua extranjera

El Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha (DOCM) de 15 de junio 
publicó la Resolución de 4 de ju
nio, por la que se regulan aspec
tos relacionados con la autoriza
ción de la enseñanza de las len
guas extranjeras en Educación In
fantil y en el primer ciclo de Pri
maria en centros educativos, pú
blicos y privados, de esta comu
nidad.

La primera enseñanza de len
gua extranjera en el primer ciclo 
de Primaria y en el segundo de In
fantil será de carácter obligatorio 
para todo el alumnado.

En el primer ciclo de Primaria 
se dedicarán 90 minutos semana
les, en sesiones que tendrán una 
duración mínima de 30 minutos. 
En cada uno de los cursos de In
fantil se dedicarán a estas ense
ñanzas 90 minutos semanales, en 
sesiones que tendrán una duración 
mínima de 20 minutos.

Los objetivos y contenidos de 
la primera lengua extranjera en 
Infantil quedarán integrados en el 
Área de Comunicación y Repre
sentación.

Para el desarrollo de estas en
señanzas, los centros escolares 
tendrán en cuenta estas orienta
ciones:

1. La enseñanza de la lengua 
extranjera desde un enfoque co
municativo debe priorizar el de
sarrollo de la comprensión y la 
expresión oral.

2. La enseñanza de la lengua 
extranjera debe partir de la reali
dad del alumnado, respetar su de
sarrollo psicoevolutivo y permi
tir cualquier situación para ad

quirir, afianzar y generalizar los 
aprendizajes.

3. Conseguir el aprendizaje 
exige crear un ambiente donde el 
alumnado sienta el placer de es
cuchar y practicar, evitando el 
riesgo de que se canse o se in
hiba.

4. En el nivel metodológico se 
tendrá en cuenta que los niños y 
las niñas aprenden de manera na
tural y a través del juego, parti
cipando, escuchando, practican
do el mayor tiempo posible la 
lengua extranjera.

5. El uso del apoyo gestual y 
corporal contribuirá a mejorar la 
comprensión de la lengua ex
tranjera. El maestro especialista 
utilizará habitualmente la segun
da lengua en su diálogo con el 
alumnado.

6. La colaboración entre tutores 
y especialistas, en los niveles de 
programación y de intervención en 
el aula, es imprescindible para ga
rantizar un proceso de enseñanza 
y aprendizaje coherente.

Los centros realizarán a lo lar
go de los cursos 2001-02 y 2002- 
03 las modificaciones necesarias 
en el Proyecto Educativo y en el 
Proyecto Curricular, teniendo co
mo referentes, en tanto se regule 
la normativa propia, los reales de
cretos 1.330 y 1.333 de 1991, de 
6 de septiembre (BOE del 7 y 9 
de septiembre), y la Orden de 12 
de noviembre de 1992 para la eva
luación en Infantil, y los reales de
cretos 1.006, de 14 de junio, y 
1.334, de 6 de septiembre, de 
1991 (BOE de 26 de junio y 13 
de septiembre), y la Orden de 12

R E S Ú M E N E S  L E G I S L A T I V O S

► ¡ C .-LA MANCHA

Tribunales de las oposiciones 
docentes

El Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha (DOCM) de 21 de ju
nio publicó varias resoluciones 
de la Dirección General de Re
cursos Humanos, por las que 
se publican las composiciones 
de los tribunales que califica
rán las pruebas de acceso e in
greso en los cuerpos de pro
fesores de Enseñanza Secun
daria, profesores técnicos de 
Formación Profesional, profe
sores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas y del Cuerpo de Maes
tros, convocadas por Orden de 
la Consejería de Educación y 
Cultura de 23 de marzo de 
2001 (DOCM del 28) y se efec
túa la distribución de oposito
res por tribunales.

Aprobadas ayudas para ela
borar materiales curriculares

Por Resolución de 30 de mayo 
(DOCM de 21 de junio), la Di
rección General de Coordina
ción y Política Educativa ha 
aprobado las ayudas para ha
cer efectiva la opción de ela

boración de materiales curri
culares propios por el profe
sorado, convocadas por la Or
den de 24 de agosto del 2000 
(DOCM del 25).

Incorporación de alumnos al 
nuevo sistema educativo

El DOCM de 15 de junio publi
có la Orden de 29 de mayo, 
por la que se regula la incor
poración de los alumnos des
de un curso del sistema edu
cativo que se extingue a otro 
del nuevo sistema.

Admitidos y excluidos a las 
oposiciones docentes

En virtud de diversas resolu
ciones publicadas en el DOCM 
de 15 de junio, la Dirección 
General de Recursos Humanos 
de la Consejería de Educación 
y Cultura ha elevado a defini
tivas las listas provisionales de 
admitidos y excluidos a los 
procedimientos selectivos pa
ra ingreso y acceso a cuerpos 
docentes convocados por ór
denes de 23 de marzo de 2001 
(DOCM del 28) y se anuncia la 
fecha de exposición de la va
loración de méritos de la fase 
de concurso.

de noviembre de 1992, por los que 
se establecen las enseñanzas mí
nimas, el currículo y la evaluación 
para la Educación Primaria.

Los centros escolares que tie
nen anticipada la primera lengua 
extranjera deberán adaptar los ho
rarios establecidos anteriormente.

Los centros privados de Infan
til deberán atenerse a la Orden de 
11 de octubre de 1994, en lo que

respecta a los requisitos que debe 
reunir el profesorado encargado 
de impartir estas enseñanzas.

Para ampliar esta información 
aconsejamos acudir al DOCM de 
15 de junio, páginas 7.317y 7.318.

De igual forma, en el mismo 
DOCM se han publicado dos re
soluciones de 4 de junio por las 
que se convocan proyectos de in
novación que incorporan una se

gunda lengua extranjera al tercer 
ciclo de la Educación Primaria y 
proyectos de innovación que in
corporan una tercera lengua ex
tranjera en la ESO.

El 16 de julio acaba el plazo de 
presentación de solicitudes para 
ambas convocatorias.

Más información sobre estas 
convocatorias en las páginas 7.313 
a 7.321 del DOCM reseñado.

¡25 e-mail: educacion@cisspraxis.es

Visite nuestra web: fj* www.cisspraxls.es/educacion

mailto:educacion@cisspraxis.es
http://www.cisspraxls.es/educacion
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R E G I Ó N  DE M U R C I A

Valoración de docentes en el procedimiento 
de concesión de licencias por estudios
El plazo para interponer recurso de alzada ante el consejero de Educación concluye el día 16 de julio

Resolución de 22 de m ayo de 2001, de la D irección G eneral de Centros, O rdenación e Inspección Educativa, por la 
que se aprueban  lo6 ind icadores  para la va lo rac ión  de los func ionarios  de carrera  de C uerpos  D ocen tes  No  
Universitarios en el procedim iento de concesión de licencias por estudios.

El apartado 5 del punto decimotercero de la Orden de 12 de abril de 2001 (Boletín Oficial de la Región de Murcia de 24 
de abril) por la que se convocan licencias por estudios a funcionarios de carrera de cuerpos docentes no universitarios, 
establece que la Dirección G eneral de Centros, Ordenación e Inspección Educativa debe aprobar los indicadores para la 
valoración de los funcionarios de cuerpos docentes no universitarios que debe llevarse a cabo en la fase C  de este  
procedimiento.

Mediante Resolución de tO de mayo de 2 0 0 t, de esta Dirección G eneral (Boletín Oficial de la Región de Murcia del 12) 
se aprobaron los indicadores a aplicar en este procedimiento para la valoración de los funcionarios docentes que tengan 
destino y presten servicios, con carácter provisional o definitivo, en centros docentes públicos.

Procede, por tanto, aprobar los indicadores a aplicar en este procedimiento para la valoración de los funcionanos 
docentes que presten servicios en los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y de la función inspectora.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el citado apartado 5 del punto decimotercero de la Orden de 12 de abril 
de 2001, esta Dirección General

RESUELVE:

Prim ero.» Para la valoración de la función inspectora de los funcionarios que presten sus servicios en cualquiera de los 
puntos de dicha función, los incBcadores a aplicar en el procedimiento de concesión de licencias por estudios, serán los 
incluidos en el Anexo I.

Segundo.» Para la valoración de la labor de asesoram iento y apoyo pslcopedagógico de los candidatos que presten 
servicios en los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, los indicadores a aplicar en el procedimiento de 
concesión de licencias por estudios, serán los incluidos en el Anexo II.

Tercero.»  Contra la presente Resolución, que no agota la v ía  administrativa, cabe recurso de alzada ante el Consejero 
de Educación y Universidades, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley 30 /1992, de 26 
de noviembre, de Régim en Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999.

Murcia, 22  de mayo de 2001 .— El Director General de Centros, Ordenación e Inspección Educativa, Luis Navarro  Candel.

ANEXO I

VALORACIÓN DE LA RJNCtÓN MSPECTORA

1. Función de evaluación

alumnos en tiempo y lorm a adecuados.

2.3.4. Se reúne, a iniciativa propia, con los representantes de padres y alumnos 

de los centros asignados, les asesora en el ejercido de sus fundones e  

impulsa el trabajo Sistemático, con objetivos, actividades programadas y 

evaluación de resultados.

2.3.5. Posee un conocimiento actualizado de la normativa que regula las 

funciones y tareas del personal de administración y servidos y sus 

cauces de participación en los centros educativos.

2.3.6. Responde a los requerimientos efectuados por el personal de 

administración y servicios en tiempo y forma adecuados.
2.3.7. Se reúne, a inidatrva propia, con los representantes del personal de  

administración y servidos de los centros asignados y les asesora en el 
ejercido de sus funciones.

Elabora informes sobre las deficiencias detectadas en el funcionamiento 

de los centros para lo cual utiliza procedimientos, técnicas e instrumentos 

variados y recurre a  distintas fuentes que aseguren la objetividad del 
proceso.
Transm ite los informes elaborados sobre las defidencias en la 

organización y fundonam iento de los centros a  la Administración 

educativa, induyendo en ellos propuestas de m ejora y recomendaciones  

para su seguimiento.
Informa a los centros de sus propuestas para subsanar las deficiencias  

observadas en su organización y fundonam iento y propicia, asimismo, 

que éstos elaboran planes de mejora.
S e  coordina adecuadam ente con el equipo de inspectores del distrito y  

asum e responsabilidades que se le asignen en el ám bito de sus 

com petencias para la m ejora de! sistem a educativo.
Analiza los proyectos cum culares de los centros educativos que tiene 

asignados, com probando su adecuación normativa y pedagógica. 
Analiza las program aciones tfdácticas de los órganos de coordinación 

docénte. comprobando su adecuación normativa y pedagógica.
Analiza los inlormes de seguimiento del desarrollo de  las 

programaciones didácticas elaborados por los órganos de  coordinación  

docente.
Informa a los centros y a  sus órganos de coordinación docente de los 

análisis de los documentos institucionales, realizando propuestas que lof 

m ejoren.

2 .4 . Elaboración de informes a la 2.4.1.

Administración educativa sobre 

deficiencias en el funcionamiento  

de los centros y  propuestas de mejora.
2 .4 .2

2.4 .3.

2 .4 .4.

2 .5  Revisión de program aciones de 2 .5 .1 .
departam entos «fidácticos y equipos 

docentes. 2 .5 .2 .

2.5.3.

2.5.4.

DAIS*StÓN NDICADORES

1.1. Intervención en los procesos de  
valoración de centros y profesores.

12 .  Realización de estudios y análisis 
sobre el rendimiento de los alumnos.

1.1.1. En la evaluación de centros y profesores aplica con rigor y precisión la 
metodología establecida para el proceso, planificando adecuadam ente  
las actuaciones necesarias para ello.

1.1.2. Redacta informes en los que incluye propuestas de mejora y transmite a 
los centros y profesores los resultados de la evaluación practicada, 
propiciando en éstos la reflexión y el compromiso de mejora mediante la 
adopción de medidas adecuadas.

1.1.3. Tiene un conocimiento amplio y actualizado, tanto normativo como 
pedagógico, de los procesos que deben llevar a cabo ceñiros y profesores, 
lo que le permite emitir juicios de valor rigurosos en su evaluación.

1.1.4. Participa y colabora en los procesos de evaluación del Sistema  
Educativo promovidos por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación.

1.2.1. Al comienzo de cada curso realiza un esturSo de los resultados 
académicos del curso anterior en los centros que tiene asignados.

1.2.2. Durante el curso realiza un seguimiento del rendimiento académico del 
alum nado de los centros que tiene asignados.

1.2.3. Program a actuaciones en ios centros educativos que contribuyan a 

detectar dificultades de aprendizaje y mejorar los resultados académicos  
del alumnado.

1.3. Elaboración de Informes sobre el 
funcionamiento del sistema educativo 
en alguno de sus componentes.

1.3.1. R e a lza  informes relativos a la organización, funcionamiento y  gestión de 
los recursos humanos y materiales de los centros que tiene asignados.

1.3.2. Elabora informes sobre el funcionamiento de los servicios escolares 
complementarios y otras actividades que favorezcan la apertura del 
centro educativo, conectando éste con su entomo.

1.3.3. Analiza e informa las medidas programadas en los distintos centros para 
desarrollar eficazmente el proceso de enseñanza -  aprendizaje y atender 

la diversidad del alum nado orientándolo adecuadam ente.
1.3.4. Analiza e  informa la coordinación y cooperación entre distintos centros 

que facilitan la continuidad del proceso educativo y la puesta en marcha 
de experiencias innovadoras.

2. Función de asesoram iento  e  Inform ación  

DtMBdÓN MOCADORES

2.1 . Actividades de asesoramiento a 
los equipos docentes y 

departamentos didácticos.

2.2. Actividades de asesoramiento a los 
órganos unipersonales y colegiados 
de gobierno.

2 .3 . Actividades de asesoramiento a 

padres, alumnos y otros miembros 
de la comunidad educativa.

2 .1 .1. Posee un conocimiento actualizado de la normativa que regula las 
funciones y tareas de los órganos de coordinación docente

2.1.2. Responde a los requerimientos efectuados por los órganos de 
coordinación docentes en tiempo y forma adecuados.

2.1 .3. Se reúne, a  iniciativa propia, con los órganos de  coorcSrtaclón docente de 
los centros asignados, les asesora en el ejercicio de sus fundones e 
impulsa el trabajo sistemático, con objetivos, actividades programadas y 
evaluación de resultados.

2 2 .1 . Posee un conocimiento actualizado de la normativa que regula las 
funciones y tareas de los órganos de gobierno.

2 2 .2 .  Responde a los requerimientos efectuados por los órganos de gobierno 
de los centros docentes en tiempo y forma adecuados.

2.2.3. Se reúne, a iniciativa propia, con los órganos de gobierno de los centros 
asignados, les asesora en el ejercicio de sus funciones e Impulsa el 
trabajo sistemático, con objetivos, actividades programadas y evaluación 
de resultados.

2.3 .1. Posee un conodmiento actualizado de la normativa que regula las 

funciones y tareas de las asociaciones de padres y de alumnos, y sus 
cauces de partid pación en los centros educativos.

2.3 .2. Informa sobre el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones a todos los sectores de la comunidad educativa.

2.3.3. Responde y resuelve los requerimientos efectuados Ror los padres y

DMietStÓN

3. Función d e  control 

MOCADORES

3.1. Control del cumplimiento de la 3.1 .1.
legislación por los centros públicos 3.1.2.

y privados.
3.1 .3 .

3 .1 .4 .

3 .1 .5 .

3 .2 . Control de la correcta utilización de 3 .2 1 .
los fondos públicos en el ajuste y

confección de cupos, plantillas, 
adecuada escolanzación de los 3.2 .2.
alumnos, adecuación de instalaciones 

y equipam iento.
3.2.3.

3 .3 . Revisión de los docum entos de 3 .3 .1.
organización de los centros docentes  

y servicios educativos.
3.3 .2.

3.3.3.

3.3.4.

3.4. Realización de visitas a los centros y 

reuniones con profesores y directivos 

para supervisión de su funcionamiento.

3 .4 .2 .

3.5. Intervención constructiva y función de 3.5.1. 
mediación y arbitraje en los casos de 

conflictos en los centros. 3 .5 .2.

3.5.3.

3 .6 . Resolución de reclam aciones y  

expedientes.
3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

Supervisa los docum entos de evaluación de los centros.
Com prueba el correcto cumpfimiento y tramitación de los documentos  

administrativos de los centros.
Com prueba que se garantizan los derechos de los alumnos y que se les 

informa de todos los aspectos preceptivam ente establecidos.
Supervisa el cumplimiento de las obligaciones del personal de los 

centros y tom a las decisiones derivadas de esa responsabilidad.
En los procesos de admisión de alumnos, renovación o constitución del 

Consejo Escolar y otros, com prueba la correcta aplicación de la 

normativa establecida.
Para la confección de los cupos de profesorado, estudia detallada y 

rigurosamente las necesidades de los centros que tiene asignados y

aplica la normativa al respecto.
En la realización de la propuesta de plantillas, analiza los datos del 
centro, tiene en cuenta la proyección futura de las necesidades de 

profesorado y aplica los criterios establecidos.
Participa adecuadam ente en los procesos de escolarizaclón de los 

alum nos.
S e ocupa de que las instalaciones y los equipam ientos de los centros 

que tiene asignados sean adecuados, y e leva los correspondientes  

informes sobre las posibles incidencias.
Constata que son elaborados, analizados y aprobados por los órganos  

correspondientes los docum entos institucionales y organizativos de los 

centros.
Supervisa el docum ento de organización de los centros que tiene  

asignados, com probando su correcto cum plim iento y la adecuación  

pedagógica de los horarios de profesores y alum nos.
Analiza el Proyecto Educativo del Centro y, com o parte de él, el 
Reglam ento de Régim en Interno, y com prueba la adecuación de la 

estructura organizativa prevista en el mismo.
Com prueba la Program ación Genera! Anual y analiza la adecuación del 

horario general del centro y del program a de actividades  

com plem entarias y extraescolares.
3.4.1. Las visitas realizadas a los centros educativos son planificadas  

adecuadam ente, estableciendo las tareas a abordar y los objetivos  

pretendidos.
La frecuencia de las visitas a los centros que tiene asignados es 

adecuada y se adapta a las necesidades derivadas dei plan de 

actuación.
Realiza el seguimiento de los expedientes dsdplinarios que se instruyen 

a los alumnos de los centros que tiene asignados.
En caso de conflicto entre miembros de la com unidad educativa, 

interviene adecuadam ente y propicia la solución del mismo.
Establece mecanism os para conocer con antelación los posibles  

conflictos que puedan surgir en función de las características de la 

com unidad educativa.

Resuelve las reclam aciones form uladas por los alum nos o sus padres  

com o resultado de los procesos de  evaluación y calificación.
Atiende, informa y lo  resuefve adecuadam ente  las reclam aciones  

form uladas por los ciudadanos.
Instruye eficaz y adecuadam ente los expedientes disciplinarios que se le 

asignan.
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DIMENSIÓN

4. Colaboración en eJ perfeccionamiento del profesorado. 

MOCADORES

actuaciones conjuntas que permitan detectar necesidades y aplicar 
m edidas.

4 .1 . Detección de  las deficiencias m ás  
frecuentes en  la  form ación d e  los 

profesores y colaboración en los 
procesos de  perfeccionam iento y 
renovación.

4 2. Difusión de Innovaciones e  

intercam bio de  experiencias.

4 .1 .1 . E stablece los m ecanism os adecuados para  que las necesidades de  
form ación del profesorado obtengan una respuesta satisfactoria, 
inform ando ai centro directivo com petente.

4 .1 .2. Realiza  tareas de  coordinación entre los responsables institucionales de 

formación del profesorado y los centros para d ar la  respuesta adecuada a 

las  necesidades detectadas.
4 .1 .3 . C onoce y difunde las convocatorias institucionales sobre proyectos, 

program as y  actividades de form ación en las qu e  los centros y  sus 

profesores puedan participar.
4 .1 .4 . Im pulsa la participación de los centros y profesores en actividades, 

planes y program as de innovación educativa.
4 .2 .1. Prom ueve la difusión y el intercam bio de  inform ación con otros centros  

sobre las experiencias y actividades de innovación que los centros  
realizan.

4 .2 2 .  S e  preocupa de actualizar su form ación participando en activ idades de  
innovación, especialm ente en aquellas que le perm iten asesorar al 
profesorado en el perfeccionam iento de  su labor docente.

ANEXO 11

VALORACIÓN DE LA LABOR PROFEStONAL Y DE ASESORAMENTO Y APOYO PStCOPEDAQÓQICO EN 
EQUIPOS DE ORENTACIÓN EDUCATIVA Y PSJCOPEDAGÓGICA

DIMENSIÓN

2. A c tu a c io n e s  e n  e l sec to r  

INDICADORES

1.1. Participación en las tareas de  

evaluación para la escolanzactón y  

actualizac ión  de los procedim ientos  

utilizados en este  proceso.

1 2 .  Coordinación con los restantes  
m iem bros del Equipo.

1.3. Coordm ación con otros servidos de  
apoyo del sector y participación en 
iniciativas de m ejora de la  calidad d e  
enseñanza.

1.1.1. Atiende las dem andas de e va lu ad ó n  psicopedagógtca de los alum nos  
que la necesitan y propone fa m odalidad de  escolarización más 
adecuada.

1 .1 2 . F a c e ta  el acceso de  los alum nos con necesidades educativas  a  la
Educación Infantil, as í como el paso posterior a  la E ducadón Prim aria, a  
la  Educadón Secundaria y  a  otras enseñanzas

1.1.3. Contribuye a  la coordinación entre los centros de E ducadón Infantil y 

Primaria y Educadón Secundaria para garantizar ia adecuación de  los 
Proyectos Curriculares y  la continuidad del proceso de  enseñanza.

12 . 1. Interviene en las reuniones de  coordinación intem a realizando  

aportaciones sobre la programación, eva luadón  y  difusión de  las  
actividades induidas en el Plan de  Actuación AnuaJ.

1.2.2. Asum e responsabilidades como m iem bro del Equipo planificando
adecuadam ente su trabajo y  colaborando con el director y  los restantes  
com ponentes en el desarrollo d e  las tareas program adas.

1 2 .3 . Elabora y  difunde m ateriales psicopedagógicos y experiendas  de  

asesoram iento que sean de  utilidad para el Equipo.
1.3.1 Colabora con la Inspección Educativa, con los Centros de  Profesores y 

Recursos y otras instituciones formativas en el apoyo y asesoram iento al 
profesorado.

1 .32 . Propicia el Intercambio de experiencias entre Equipos, Departam entos de 

Orientación y Centros Educativos y la realización de  aquellas iniciativas 
com partidas que m ejoren la  calidad de  la enseñanza.

1.3.3. Se coordina con servidos de la zona de carácter social, cultural y  
sanitario, así como con instituciones y organizaciones para proyectar

DMENSIÓN

2. Actuaciones en el centro docente 

MOCADORES

2 .1 . Colaboración con el equipo
directivo y los órganos de coordinación 
didáctica en  las decisiones generales  

del centro.

2 2 .  Colaboración con el profesorado  
en el diseño y puesta en práctica  

de  su trabajo en al aula.

2 .3 . Actualización de  toe procedimientos 
em pleados para la eva luadón  
peicopedagógica de los problemas da  

aprenc&zaje.

2.4. C olaboración con el profesorado en 

la planificación, puesta en m archa y 
seguim iento de  m edidas d e  atención  

a  la d iversidad, e s p e d a lm e n te  en  lo 
que concierna a la  elaboración, 
aplicación y evaluación de  

adaptaciones curriculares

2.5. Organización y participación en el 
trabajo con las fam ilias

2 .1 .1 . P arpapa  en los procesos de  elaboración, desarrollo, eva luadón  y  
revisión de los Proyectos Educativos y Curriculares , espedalm ente  en  
las dedsiones relativas a  la  prevención de dificultades de  aprendizaje, 
atención a la diversidad y com pensación de  desigualdades.

2.1 .2. Coopera en la organización y desarrollo del Plan de Acción Tutoriai 
analizando conjuntamente las estrategias e  instrumentos más adecuados  
para el correcto ejercido de  la tutoría.

2 .1 .3 . Prom ueve la contribución del Equipo a  la actividad dinam izadora de  la 
Comisión de Coordinación Pedagógica detectando necesidades de 

formación y facilitando el desarrollo de  sus funciones.
2.1 .4. Proporciona orientaciones sobre ia organización y  gestión de ios 

recursos hum anos y m ateriales destinados a alum nos con necesidades  
educativas.

2 .2 .1. O frece su colaboración al profesorado para detectar con antelación las  
dificultades de aprendizaje y  contribuir a  la adopción de  m edidas  

educativas.
2 2 2 .  S e  preocupa de  orientar al profesorado sobre m aterial especifico y

adaptado, promoviendo la investigación, innovación y perfeccionamiento 
de sus estrategias didácticas.

2 2 .3 . Asesora al profesorado en el diseño de procedimientos e  instrumentos de  
evaluación, tanto de ios aprendizajes realizados por los alum nos como 
de  los procesos mismos de enseñanza.

2 .3 .1 . Realiza la evaluación psicopedagógtca utilizando procedimientos, 
técnicas e instrumentos variados y coherentes, analizando y valorando la 
Información más relevante para Identificar las necesidades educativas.

2 .3 2 . Colabora con los centros en las actuaciones destinadas a sistem atizar la 
evaluación periódica de  aquellos alum nos con necesidades educativas  
y problem as de  desarrollo p e rs o n a l.

2 .3 .3. Actualiza periódicamente los procedimientos de evaluación psjcopedagógica 

adaptándolos a  las necesidades del a lum nado del centro.
2 .4 .1. Asesora al profesorado en el tratam iento flexible y diferenciado de la 

diversidad colaborando en la adopción de  m edidas educativas.
2 .4 2 .  Participa en la elaboración y seguim iento de  las adaptaciones  
curriculares y  la programación y evaluación de  las actividades de apoyo  

y refuerzo.
2.4 .3. Colabora e  impulsa la coordinación del tutor con los profesores de  apoyo  

y otros profesionales para el seguim iento de  los alum nos con 
necesidades educativas, evaluando la  idoneidad de  las  m edidas de  

apoyo.
2.5 .1 . Informa, apoya y  colabora con las familias de  alum nos con necesidades  

educativas o en situación d e  desventaja  social.
2 .5 2 .  Participa en la  planificación y  desarrollo de  actividades que potencien la 

com unicación entre padres, m adres y profesores im plicando a  las 
fam ilias en los program as formatrvos y  de  conocim iento mutuo.

2.5 .3 . Establece un d rm a  que perm ite la cooperación entre las fam ilias y los 

servicios extem os o instituciones que colaboran en el apoyo educativo al 
alum nado con necesidades específicas.

(B O R M  15-6-2001)

Desplazamiento de maestros 
de centros públicos
Se dan instrucciones para determinar los maestros que 
resultarán afectados por modificaciones de plantillas

Orden de 2 9  de meyo 2001, por le que «e dan 
instrucciones para datsrmintr loe me astros que 
maullarán afectados, como consecuencia de las 
modificaciones efectuadas en las plantillas de 
maestros en los centros públicos de educación 
Infantil, primarla, educación especial, colegios 
rurales agrupados y en el primer c*c*o de le 
•ducackSn secundaria obligatoria.

Por Orden de 20  de abril de 2001 de la Consejería de 

Educación y Universidades (Boletín Oficial de la Reglón de  

Murcia de 11 de mayo) se modifica la Orden de 5 da marzo 

de 2001 de la Consejería de Educación y Universidades, por 
la que se establecen, para el curso 2001-2002, la plantilla 

orgánica y la composición de unidades de los centros 
públicos de enseñanzas de régimen general y especial.

Por ello se hace preciso dictar instrucciones a  fin de 

determinar que Maestros resultarán afectados por las 

modificaciones efectuadas en las plantillas para el curso 
2001-2002, respecto a  las del curso 2000-2001.

En su virtud.

DISPONGO:

P R IM E R O . P a ra  establecer que Maestros han de ser 

desplazados, en los casos en que esto sea necesario, y en 

función de las modificaciones de las plantillas orgánicas 

establecidas en las Órdenes de 5  de marzo y de 20 de abril 
de 2001 de la Consejería de Educación y Universidades, se 

aplicará lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Educación 

y Ciencia de 1 de junio de 1992 (BOE del 9) sobre 

desplazamiento de Maestros en centros públicos de  

P re escolar. Educación General Básica y Educación Especial 
como consecuencia de supresión o modificación de puestos 

de trabajo, con las modificaciones introducidas por la 

Disposición Adicional séptima del R.D . 2 .112 /1998  de 2  de 

octubre, por el que se regulan los concursos de traslados de  

ámbito nacional para la provisión de  plazas  

correspondientes a  los Cuerpos Docentes, que especifica

que se aplicarán sucesivamente los siguientes criterios, en 

el caso de que ninguno d e  ellos opte voluntariamente por el

cese:
a ) Menor antigüedad ininterrumpida como definitivo en 

el centro.
b) Menor tiempo de servicios efectivos como funcionario 

de carrera del Cuerpo de Maestros.
c) Año más reciente de ingreso en el Cuerpo
d) Menor puntuación obtenida en el procedimiento 

selectivo a  través del que se ingresó en el Cuerpo.
S EG UN DO . En los casos en que sea necesario el 

desplazamiento de Maestros en los Institutos de Enseñanza  

Secundaria Obligatoria, se aplicará, por analogía, el 
procedimiento previsto en el apartado primero de ia presente 

orden para el desplazamiento y readscripción de los 

Maestros en centros públicos de Preescolar, Educación 

G eneral Básica y  Educación Especial como consecuencia de 

la supresión o modificación de puestos de trabajo.

Contra la presente Orden, que pone fin a  la vía  

administrativa, se podrá interponer recurso contendoao- 

adminlstratlvo. ante el Juzgado de lo Contendoso- 

administratrvo que corresponda, en el plazo de dos meses, 

contados a partir del d ía  siguiente al de su publicadón en el 
“Boletín Oficial de la Reglón de Murcia", de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 8  y 46  de la Ley 29/1998. 
Reguladora de la Jurisdicdón Contancioso-Administrativa. 

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente e r  

reposición a r le  el Consejero de Educadón y Universidades 

en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente ai 

de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de 

Murcia’ , conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 

de la Ley de Régimen Jurídico de las Adm inistradores  

Publicas y  del Procedimiento Administrativo Común, 

modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero.
Murcia, 29 mayo de 2001.— El Consejero de Educadón y 

Universidades, Femando de la Cierva Carrasco.

(B O R M  16-6-2001)

R E S Ú M E N E S  L E G I S L A T I V O S

► REGIÓN DE MURCIA

Convocadas ayudas económicas para 
la realización de proyectos de in 
vestigación e innovación educativa

El Boletín Oficial de la Región de Mur
cia (BORM) de 11 de junio publicó la 
Orden de 23 de mayo, por la que se 
convocan ayudas económicas para la 
realización de proyectos de investiga
ción e innovación educativa. Podrá 
participar en esta convocatoria el pro
fesorado de los centros educativos pú
blicos y concertados de los niveles no 
universitarios. El dia 15 de septiembre 
finaliza el plazo de presentación de so
licitudes y documentos.

Instrucciones para el inido del curso

El BORM de 18 de junio publicó la Or
den de 11 de dicho mes, por la que se 
dictan instrucciones para el inicio del 
curso 2001-02.

Procedimiento para la contratación 
de profesores especialistas

Por Orden de 11 de junio (BORM del 
23) se ha convocado procedimiento pa
ra la contratación de profesores espe
cialistas. El día 9 de julio termina el 
plazo de presentación de solicitudes.

Estandas de formación en empresas 
para profesorado de FP

El BORM de 16 de junio publicó la Or
den de 5 del mismo mes por la que se

convoca la realizadón de estancias de 
formadón en empresas o entidades pú
blicas de esta comunidad autónoma pa
ra el profesorado de Formación Pro
fesional y de Artes Plásticas y Diseño.

Comisión Mixta Regional de las orga
nizaciones de padres y madres de 
alumnos y Administración educativa

El BORM de 20 de junio publicó la Or
den de 8 de mayo por la que se cons
tituye la Comisión Mixta Regional de 
las organizaciones de padres y madres 
de alumnos y Administración educa
tiva en la Consejería de Educación y 
Universidades.

Concesión de ayudas para desarrollo 
de programas de Garantía Social

Se ha resuelto, por Orden de 1 de ju
nio (BORM del 21), la convocatoria de 
subvenciones para desarrollar progra
mas de Garantía Social a iniciar du
rante el 2001, en las modalidades de 
Formación-Empleo y Talleres Profesio
nales.

Normas sobre el calendario escolar

Por Orden de 11 de junio (BORM del 22) 
se han establecido normas de carácter 
general por las que ha de regirse el ca
lendario escolar de cada curso acadé
mico, de aplicación en los centros do
centes de la Región de Murcia en los 
que se imparten los niveles no univer
sitarios de Infantil, Primaria, Educadón 
Especial, Secundaria, FP Específica y 
enseñanzas de régimen especial.
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Y

Regulada la jornada escolar en los centros 
docentes de Educación Infantil y Primaria
Se fija el proceso para solicitar modificación de jornada y jornada continua

Orden de 13 de Junio de 2001, de la Consejería de 
Educación y Universidades, por la que se regula la 
jomada escolar en los centros docentes de 
Educación Infantil y Primaria.

El Real Decreto 732/1995. de 5 de mayo . por el que se 
establecen los derechos y deberes de los alumnos y las 
normas de convivencia en los centros (B.O.E. de 2 de junio), 
recoge entre los primeros que el pleno desarrollo de la 
personalidad del alumno exige una jornada de trabajo 
escolar acomodada a su edad y una planificación equilibrada 
de sus actividades de estudio.

En este sentido, la Orden de 29 de junio de 1994 por la 
que se aprueban las instrucciones de organización y 
funcionamiento de las escuelas de educación infantil y 
colegios de educación primaria (B.O.E. de 6 de julio), 
modificada por la Orden de 29 de febrero de 1996. estableció 
que la jornada escolar debía repartirse diariamente en 
sesiones de mañana y tarde.

La progresiva Implantación de las enseñanzas del 
nuevo sistema educativo y la aplicación de los principios de 
autonomía pedagógica y organizativa de los centros, hacen 
aconsejable que la jomada escolar repartida en sesiones de 
mañana y tarde, establecida por esta Consejería de 
Educación y Universidades con carácter general, pueda 
revisarse en determinadas situaciones, dando con ello 
contestación a las demandas educativas y profesionales en 
lemas de tan alta sensibilidad social.

Para la consideración de la jomada escolar han de 
tenerse en cuenta criterios pedagógicos, sociológicos, asi 
como las características psicollsicas que nos indican los 
ritmos de aprendizaje de los alumnos. Por ello, en aquellos 
casos en que la realidad educativa así lo demande, deben 
ser las propias comunidades educativas, conocedoras de 
esa realidad, las que tengan el peso fundamenial en la 
consideración del horario y jomada escolar que mejor se 
adapte a las circunstancias concretas.

Por todo ello, resulta conveniente regular los criterios 
para la elaboración de la jornada escolar, en el marco de un 
proyecto educativo contextualizado, onentados a garantizar el 
amplio consenso de la comunidad educativa y, por encima 
de todo, al desarrollo y íormación integral del alumnado de 
nuestra Región.

Mediante el Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, se 
traspasan de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia las funciones y servicios 
en materia de enseñanza no universitaria, y el Decreto 88/ 
2000. de 22 de junio, por el que se aprueban las 
competencias y la estructura orgánica de la Consejería de 
Educación y Universidades, determina que la Consejería de 
Educación y Universidades es el órgano superior de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al que se le 
atnbuye con carácter general las competencias en relación 
con la educación.

A propuesta de la Dirección General de Centros, 
Ordenación e Inspección Educativa, de conformidad con el 
articulo 58.3 de la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, 

del Consejo de Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, en uso de las facultades 
atnbuidas en el articulo segundo del Decreto 52/1999. de 2 
de julio, y de conformidad con el Informe emitido por el 
Consejo Escolar de la Región de Murcia, en su sesión de 
fecha 5 de junio de 2001.

DISPONGO:

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo I V  Objeto
La presente Orden tiene por objeto regular la jornada 

escolar en los centros docentes de Educación Infantil y 
Primaria de la Región de Murcia.

Artículo 2°.- Ambito de aplicación
La presente Orden será de aplicación a todos los 

centros docentes de Educación Infantil y Primaria, públicos y 
privados, de la Región de Murcia.

Artículo 3°.- Criterios generales
La jomada escolar que se establezca tenderá, 

fundamentalmente, a promover la mejora de los 
aprendizajes, y será valorada según el grado de contribución 
a la mejora organizativa y metodológica necesaria para una 
adecuada atención a la diversidad, de atención a las familias, 
de flexibitización de tiempos para el desarrollo de cualquier 
tipo de actividad que potencie y dinámico la vida escolar del 
centro, todo ello de conformidad con los Proyectos Educativo 
y Curricular del centro

CAPÍTULO II: MODIFICACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR

Artículo 4 V  Procedimiento general
El procedimiento para solicitar la modificación de la 

jomada escolar será el siguiente:
a) El Equipo Directivo, oído el Claustro de Profesores, 

propondrá ai Consejo Escolar la dislriboción de la jomada 
escolar y el horario general del centro para el curso siguiente 
antes del 31 de diciembre. Se convocará una sesión del Consejo 
Escolar en la que se tratará la mocSficación de la jomada escolar 
y del horario general del centro, debiendo obtener acuerdo por 
una mayoria de aJ menos dos tercios de sus miembros para 
ruciar el procedimiento de solicitud de modificaooo

b) En el caso de que no se produjera tal acuerdo por 
parte del Consejo Escolar, no podrá proponerse nuevamente 
!a modificación de la jomada escolar y del horario general del 
centro hasta el curso siguiente

c) El horario general del centro que apruebe d  Consejo 
Escolar deberá especificar:

Las horas y condiciones en que el centro permanecerá 
abierto, a disposición de la comunidad educaliva

• Las horas en que se llevarán a cabo las actividades
lectivas normales

Las horas en que estarán disponibles para loa 
alumnos cada uno de los servicios e instalaciones del 
centro.

d) La jorrada escolar del centro será de veinticinco 
horas semanales, repartida diariamente entre sesiones de 
mañana y tarde. Será elaborada teniendo en cuenta los 
intereses de la comunidad educativa y con los criterios 
siguientes:

• El intervalo entre las sesiones de mañana y larde será 
de, al menos, dos horas.

La sesión de tarde no podrá tener una duración inferior 
a una hora y media.

e) El Director del centro comunicará a la Dirección 
General de Centros. Ordenación e Inspección Educativa, 
antes del 15 de marzo, el horario general y la jornada escolar 
aprobados por el Consejo Escolar para el curso siguiente. El 
Director General de Centros, Ordenación e Inspección 
Educativa comprobará y ratificará, a través de la Inspección 
de Educación, que el horario permüe la realización de todas 
las actividades programadas y que se respetan los criterios 
establecidos en esta Orden. En caso contrario, el Director 
General devolverá al centro el horario general para su 
revisión y adoptará las medidas oportunas..

t) En los centros donde no este constituido el Consejo 
Escolar, la Dirección General de Centros. Ordenación e 
Inspección Educativa establecerá la jomada escolar y el 
horano general del centro.

Artículo 5“.- Procedim iento específico para la solicitud  
de jornada continua, con carácter experim ental.

En el caso de que el acuerdo de modificación de 
jornada tomado por el Consejo Escolar en la forma 
establecida en el apartado a) del artículo anterior, suponga el 
establecimiento, con carácter experimental, de una jomada 
lectiva continua, el procedimiento para solicitar la 
modificación de la jomada escolar será el siguiente:

a) El horario general dei centro que apruebe el Consejo 
Escolar deberá contener las especificaciones citadas en el 
apartado c) del artículo anterior.

b) La jornada escolar del centro será de veinticinco 
horas semanales. Será elaborada teniendo en cuenta los 
intereses de la comunidad educativa y con los criterios 
siguientes:

• El intervalo entre las sesiones lectivas de mañana y 
las actividades extraescolares de tarde será de. al menos, 
dos horas.

c) Se realizará una sesión extraordinaria del Claustro de 
Profesores para tratar la implantación de la jomada continua 
con carácter experimental, debiendo obtener mayoria 
absoluta el acuerdo para solicitar el cambio de jomada.

d) Si se hubieran producido los acuerdos del Consejo 
Escolar y del Claustro de Profesores citados, éste deberá 
elaborar un Proyecto de Actividades Formativas 
Extraescolares, a desarrollar en jomada de tarde, que será 
presentado a aquél para su aprobación.

e) El Claustro de Profesores deberá aprobar el horario 
en que se producirá la presencia del profesorado del centro 
en jornada de tarde, que será, al menos, de una tarde 
semanal con una duración de, como mínimo, dos horas 
complementarias. Tal horano se realizará conjuntamente por 
el profesorado perteneciente a un mismo equipo de ciclo, de 
lunes a jueves, y servirá para la coordinación de las 
actividades extraescolares y demás aspectos pedagógicos 
relativos a las mismas, así como piara el desarrollo de tareas 
de asistencias a órganos de coordinación docente, 
reuniones con las familias, desarrollo de las tareas de apoyo 
y refuerzo y de cuantas otras pudieran establecerse.

f) Se realizará una consulta a los padres y madres de 
los alumnos del centro sobre el modelo de jornada que se 
quiere implantar. Para ello, se les informará tanto sobre la 
jomada escolar propuesta, como sobre el contenido del 
Proyecto de Actividades Formativas Extraescolares.

La votación se hará ante una mesa electoral constituida 
al efecto y compuesta por el Direclor del cenlro que será su 
presidente, el Secretano del centro que actuará como 
secretario de la mesa y tres padres y/o madres designados 
por sorteo público. En previsión de posibles ausencias, en el 
sorteo se designarán titulares y suplentes.

El Consejo Escolar deberá aprobar el censo actualizado 
y establecerá el horario en que permanecerá abierta ia mesa 
electoral para la votación, fijando los mecanismos de difusión 
que estime oportunos para el conocimiento del proceso 
electoral. En todo caso, el horario para la votación establecido 
deberá permitir el ejercicio de tal derecho a todos los padres.

El voto, que podrá ser ejercido por todos los padres y 
madres o tutores legales de los alumnos, será secreto, 
directo y no delegable.

Para la implantación, con carácter experimental, de la 
jornada continua será preciso el voto favorable de, ai menos, 
el 75% dei total de los padres y madres censados.

Cuando el número de votantes sea interior al 80% del 
total de los padres y madres censados, se requerirá para la 
implantación, con carácter experimental, de la jomada 
continua el voto favorable de. al menos, los dos tercios del 
total de los padres y madres censados

g) La Consejería de Educación y Universidades 
regulará el procedimiento de consulta de forma que se 
establezcan mecanismos que faciliten la participación de los 
padres y madres.

h) Si se hubieran producido todos los acuerdos citados, 
se solicitará informe del Consejo Escolar Municipal que 
indique el grado de implicación, a nivel de financiación y 
gestión del Ayuntamiento, en las actividades extraescolares 
del centro.

i) Igualmente, se solicitará informe de las Asociaciones 
de Padres y Madres de alumnos dejando constancia del 
grado de implicación en cuanto a la financiación y gestión de 
las actividades extraescolares del centro.

j) El Director del centro comunicará a la Dirección 
General de Centros, Ordenación e Inspección Educativa, 
antes deM5 de marzo, el horario general y la jomada escolar 
aprobados para el curso siguiente. A la comunicación, 
adjuntará certificaciones de los acuerdos adoptados por el 
Consejo Escolar y Claustro de Profesores, certificación del 
resultado de la consulta efectuada a los padres y madres de 
los alumnos, el Programa de Actividades Formativas 
Extraescolares, el horario complementario del profesorado 
en jomada de tarde, el informe emitido por el Consejo 
Escolar Municipal y los informes de las Asociaciones de 
Padres y Madres de alumnos.

Artículo 6°.- Documentación
Además de la documentación señalada en el punto 

anterior, los centros interesados en implantar, con carácter 
experimental, la jornada lectiva continua deben acompañar a 
la solicitud dirigida a la Dirección General de Centros. 
Ordenación e Inspección Educativa los siguientes datos:

a) Niveles educativos que se imparten.
b) Número de alumnos escolarizados.
c) Número de alumnos transportados.
d) Número de alumnos que utilizan el servicio de 

comedor.

e) En el caso de estar realizándose actividades 
exlraescolares actualmente, relación de estas y número de 
alumnos que las realizan

f) Planificación del servicio de transporte y comedor con 
el nuevo horario para garantizar la correcta atención a los 
alumnos, tanto en actividades lectivas como extraescolares.

Articulo 7 V  Proyecto de Actividades Formativas 
Extraescolares

El Proyecto de Actividades Formativas Extraescolares 
que debe acompañarse a la solicitud de implantación, con 
carácter experimental, de jornada continua, elaborado por el 
Claustro de Profesores y aprobado por el Consejo Escolar, 
debe contemplar, al menos, los siguientes aspectos

a) Objetivos a alcanzar por el centro con la jomada 
lectiva solicitada

b) Organización del cenlro. de acuerdo con el nuevo tipo 
de jomada

c) Actividades formativas extraescolares y órgano 
responsable de su organización, encaminadas a procurar la 
formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
inserción sociocultural y actividades de tiempo libre.

d) Implicación y dedicación det profesorado por la tarde 
en estas actividades.

e) Disponibilidad de recursos económicos para la 
financiación de estas actividades:

Implicación de la diferentes Administraciones
Participación de las Asociaciones de padres u otras 

entidades
Participación de las familias
í) Recursos materiales y de espacio disponibles en el 

centro *
g) Programación de la relación con los padres y acción 

tutorial, dejando constancia de las vías a través de las que se 
prevé su desarrollo.

h) Los centros deben garantizar el máximo 
conocimiento del Proyecto por parte de todos los sectores de 
la comunidad educativa, sobre todo por los padres, 
organizando una fase de información y debate del mismo.

Articulo 8°.- Autorización del cambio de jomada
La Dirección General de Centros. Ordenación e 

inspección Educativa someterá a la consideración de la 
Comisión de valoración a que se refiere el apartado noveno 
las solicitudes presentadas, a las que se acompañará el 
informe emitido por la Inspección Educativa sobre la 
adecuación de todos los elementos de la misma a la 
presente Orden.

A propuesta de tal Comisión de valoración, la Dirección 
General de Ceñiros. Ordenación e Inspección Educativa

Compatibilidad de estudios de ESO y 
Bachillerato y de Música y Danza

El Boletín Oficial de la Región de Mur
cia (BORM) de 22 de junio publicó la 
Orden de 14 del mismo mes, por la que 
se establecen medidas para facilitar 
la compatibilidad de estudios de ESO 
y Bachillerato y los del grado medio de 
las enseñanzas de Música y Danza.

Convocadas subvenciones para el man
tenimiento de escuelas infantiles

comumcará a los centros la autonzación para el cambio de 
lomada escolar, antes dei comienzo del proceso de 
admisión de alumnos.

Artículo 9o.- Comisión de valoración
El Direclor General de Centros. Ordenación e 

Inspección Educativa nombrará una Comisión que será la 
encargada óe valorar las solicitudes presentadas, y de elevar 
la propuesta de resolución sobre las mismas. Estará 
integrada por;

El Subdirector General de Inspección y Ordenación 
Académica, que será su presidente

El Subdirector General de Centros 
El Inspector Jefe de la Inspección de Educación

• Un Inspector de Educación
• Un Director de centro
Artículo 10“.- Vigencia
a) La autonzación se concederá por un periodo de 

cuatros cursos, transcurridos los cuales se realizará la 
renovación de la solicitud de jornada continua.

Finalizado e> segundo curso se realizará un 
seguimiento y evaluación por la inspección de Educación del 
desarrollo del Proyecto de Actividades Formativas 
Extraescolares, así como de las memorias presentadas por 
el centro. Para el proceso de renovación de la solicitud se 
tendrán en cuenta todos estos informes de evaluación.

b) La autorización se podrá revocar en cualquier 
momento del curso, a propuesta de la Dirección General de 
Centros, Ordenación e Inspección Educativa, previa consulta 
aJ Consejo Escolar del centro, cuando la Inspección de 
Educación compruebe el incumplimiento grave del Proyecto 
de Actividades Formativas Exlraescolares que sirvió de base 
a la autorización.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Para el curso 2001-2002 el proceso para la 

implantación, con carácter experimental, de la jomada 
continua comenzará al dia siguiente de la publicación de la 
presente Orden y deberá estar finalizado, y comunicado a la 
Dirección General de Centros. Ordenación e Inspección 
Educativa, antes del 15 de septiembre de 2001

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Loe equipos directivos de los centros 
arbitrarán las medidas necesarias para que el contenido de 
esta Orden sea conocido por todos los miembros de la 
comunidad educativa.

Segunda.- Se autoriza a la Dirección General de 
Centros. Ordenación e Inspección Educativa para que dicte 
las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo de 
la presente Orden.

Tareera.- La Dirección General de Centros. Ordenación 
e Inspección Educativa resolverá los recursos 
administrativos que se formulen contra los acuerdos que se 
adopten en el procedimiento regulado en la presente Orden.

Cuarta.- Anualmente, la Consejería de Educación y 
Universidades convocará una Orden de regulación de las 
ayudas para contribuir a la financiación de tas actividades 
formativas exlraescolares en los centros docentes 
sostenidos con públicos de nivel no universitario de la 
Región de Murcia.

Quinta.- En lo no previsto expresamente en esta Orden, 
se estará a lo regulado por la Orden Ministerial de 29 de 
junio de 1994 por ia que se aprueban las instrucciones que 
regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de 
educación infantil y colegios de educación primaria (B.O.E. 
de 6 de julio), modificada por la Orden de 29 de febrero de 
1996.

Sexta.- La presente Orden entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de la 
Región de Murcia**.

Murcia a 13 de junio de 2001.—El Consejero de 
Educación y Universidades, Famando de la Clarva Carrasco.

(B O R M  19-6-2001)

En virtud de dos órdenes de 14 de ju
nio (BORM del 23) se han convocado 
subvenciones destinadas al manteni
miento de escuelas infantiles de ayun
tamientos y de entidades sin ánimo 
de lucro. El plazo de presentación de 
solicitudes y documentos acaba el día 
13 de julio.

Nombramiento en prácticas

Por Orden de 25 de mayo (BORM del 
20 de junio) se ha nombrado funcio
naría en practicas del cuerpo de pro
fesores de Enseñanza Secundaria a An
tonia García Tovar.

R E S Ú M E N E S  L E G I S L A T I V O S
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Y G A L I C I A

Legislación
NÚM. 3.500 (1.025) - escuela española

▼

Solicitud 
de plazas 
de interinidades 
y sustituciones

Concurso para cubrir plazas sometidas 
a convenios o programas específicos
El plazo de presentación de solicitudes y documentos acaba el 10 de julio

La Consellería de Educación y 
Ordenación Universitaria ha con
vocado, mediante Orden de 14 de 
junio (Diario Oficial de Galicia 
del 21), concurso público de mé
ritos específicos entre funciona
rios de carrera de los cuerpos do
centes que impartan enseñanzas 
de niveles no universitarias, para 
adjudicar en comisión de servi
cios puestos de profesores en pla
zas sometidas a convenio o a pro
gramas específicos de esta Con
sellería. Las plazas figuran en el 
Anexo I de la citada Orden.

Podrán participar en esta con
vocatoria los funcionarios de ca
rrera de los cuerpos docentes que 
impartan enseñanzas de niveles 
no universitarios con destino ac
tual en el ámbito de la Comuni
dad Autónoma de Galicia, que 
cuenten, por lo menos, con tres 
años de servicio como docentes 
en centros públicos, contabiliza
dos hasta el 31 de agosto de 2001 
y justifiquen documentalmente 
reunir los requisitos señalados pa
ra cada puesto. Asimismo podrán, 
en su caso, participar los funcio
narios pertenecientes al cuerpo de 
inspectores al servicio de la Ad

ministración educativa.
El plazo para la presentación de 

instancias para tomar parte en es
ta convocatoria, dirigidas al con- 
selleiro de Educación y Ordena
ción Universitaria, termina el día 
10 de julio, pudiendo presentarse 
las mismas en el Registro Gene
ral de la Consellería de Educación 
y Ordenación Universitaria y en 
las delegaciones provinciales, o 
bien en la forma prevista en el ar
tículo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Ad
ministrativo Común. En el su
puesto de optar por la presenta
ción de la solicitud y demás do
cumentación ante una oficina de 
Correos, se hará en sobre abier
to para que la instancia sea sella
da y fechada por el funcionario de 
correos antes de ser certificada.

Una vez acabado el plazo de 
presentación de instancias y de
más documentación no se admi
tirá ninguna modificación en las 
peticiones formuladas. No obs
tante lo anterior, se admitirá re
nuncia a la participación en el 
concurso de méritos específico 
dentro del plazo establecido para

las reclamaciones, entendiendo 
que tal renuncia afecta a todas las 
peticiones formuladas.

Aunque se concurse a más de 
una plaza, los concursantes pre
sentarán una única instancia, 
acompañada de una fotocopia de 
ésta y una hoja de alegaciones y 
autobaremación, ajustada al mo
delo que se pondrá a disposición 
de los interesados en las delega
ciones provinciales de la Conse
llería de Educación y Ordenación 
Universitaria, y simultáneamen
te presentarán, para la demostra
ción de los méritos, los docu
mentos que se indican en el bare- 
mo que aparece como Anexo II.

Los concursantes presentarán 
además el proyecto de trabajo so
bre las líneas básicas de actuación 
para el desarrollo de las funcio
nes inherentes al puesto que se so
licita, teniendo en cuenta las ca
racterísticas del mismo con una 
extensión máxima de 20 folios.

Todas las fotocopias que se re
mitan deberán ir acompañadas de 
las diligencias de compulsa, expe
didas por los directores de los cen
tros o de las delegaciones provin
ciales de la Consellería de Educa

ción y Ordenación Universitaria. 
No se admitirá fotocopia que ca
rezca de diligencia de compulsa.

La selección de aspirantes será 
realizada por una comisión.

Todos los aspirantes que ob
tengan una puntuación mínima de 
cuatro puntos en el proyecto po
drán ser convocados por la comi
sión de selección a la celebración 
de una entrevista para apreciar 
mejor las circunstancias que con
curran en ellos y que versará so
bre el proyecto presentado.

Los aspirantes que no obtengan 
una puntuación mínima de 4 pun
tos en el proyecto y de 4 puntos 
en la entrevista, caso de que la 
misma tenga lugar, no podrán ser 
propuestos por la comisión. Se
rán seleccionados los aspirantes 
que, obteniendo las puntuaciones 
mínimas señaladas, consigan las 
mayores puntuaciones en el to
tal de los apartados del baremo 
del Anexo II de la citada Orden, 
para la plaza que solicitan.

Para obtener más información 
y consultar los anexos menciona
dos aconsejamos acudir al DOG 
de 21 de junio, páginas 8.365 a 
8.369.

El Diario Oficial de Galicia de 
18 de junio ha publicado el Anun
cio de la Dirección General de 
Personal de 7 de junio, por el que 
se comunica la apertura de un pla
zo para solicitar plazas de interi
nidades y sustituciones en deter
minadas especialidades de los 
cuerpos de profesores de Ense
ñanza Secundaria, profesores téc
nicos de Formación Profesional 
y profesores de Música y Artes 
Escénicas en las siguientes espe
cialidades: Organización y Pro
yectos de Fabricación Mecánica; 
Procesos y Productos de Textil, 
Confección y Piel; Procesos y 
Productos de Vidrio y Cerámica; 
Sistemas Electrotécnicos; y Sis
temas Electrotécnicos y Automá
ticos (profesores de Enseñanza 
Secundaria). Producción en Artes 
Gráficas (profesores técnicos de 
F P ), y Fundamentos de Compo
sición, Contrabajo, Fagot, Flauta 
Travesera, Oboe, Percusión, Sa
xofón, Trombón, Trompa, Trom
peta, Tuba, Viola, Violín y Violon- 
cello (profesores de Música y Ar
tes Escénicas).

El plazo para presentar la ins
tancia de solicitud acaba el día 9 
de julio.

▼ R E S Ú M E N E S  L E G I S L A T I V O S

► ! GALICIA_____i___________________
Regulación del desarrollo de 
programas de Garantía Social

El Diario Oficial de Galicia 
(DOG) de 22 de junio ha pu
blicado la Resolución de la Di
rección General de Ordena
ción Educativa y Formación 
Profesional de fecha 12 de ju
nio, por la que se regula el de
sarrollo de programas de Ga
rantía Social en centros pú
blicos de Galicia para el cur
so 2001-02.

Aptos en fase de prácticas 
para acceso a cuerpos de Se
cundaria

El DOG de 19 de junio ha pu
blicado la Orden de 31 de ma
yo, por la que se declaran ap
tos en la fase de prácticas a los 
aspirantes que superaron los 
procedimientos selectivos pa
ra acceso a los cuerpos de pro
fesores de Enseñanza Secun
daria, profesores técnicos de 
Formación Profesional, profe
sores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas y profesores de Músi
ca y Artes Escénicas, convo
cados por Orden de 19 de mar
zo de marzo de 1997, orden de 
15 de marzo de 1999 y Orden 
de 15 de marzo de 2000.

Becas de prácticas para es
tudiantes de enseñanzas de 
Formación Agraria

El DOG de 13 de junio publicó

la Orden de 31 de mayo, por 
la que se establecen becas de 
prácticas para estudiantes que 
realizan enseñanzas de For
mación Agraria. El plazo de 
presentación de solicitudes es 
de 45 días hábiles a contar 
desde el día de publicación en 
el DOG.

Premios fin de carrera para 
alumnos que finalicen sus es
tudios universitarios

Se han convocado, por Orden 
de 4 de junio (DOG del 18), los 
premios fin de carrera de es
ta comunidad autónoma para 
los alumnos que finalicen sus 
estudios universitarios en el 
año 2001 en las universidades 
del sistema universitario de 
Galicia. El 15 de octubre de 
este año termina el plazo de 
presentación de solicitudes.

Autorizada la oferta de ciclos 
formativos

El DOG de 22 de junio publicó 
la Orden de 13 de junio, por 
la que se autoriza la oferta de 
ciclos formativos en centros 
públicos de Galicia para el 
curso 2001-02.

De igual forma, el mismo 
DOG publicó otra Orden de 14 
de junio, por la que se auto
riza la oferta de ciclos forma
tivos para personas adultas en 
determinados centros públi
cos docentes dependientes de 
la Consellería de Educación y 
Ordenación Universitaria para 
el citado curso 2001-02.
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Bases para la reubicación del profesorado 
definitivo afectado por insuficiencia de horario
La Resolución de 24 de mayo de 2001 es de aplicación al personal funcionario de todos los cuerpos docentes

RESOLUCION de  2 4  d e  m ayo de  2 0 0 1 , de  la  
Dirección G enera l de G estión d e  Recursos Hum anos, 
p o r  la que  se estab lecen  las bases para la d e te rm i
nac ión  y  reub icac ión  d e l p ro fesorado con  des tin o  d e fi
n itivo  en  Centros púb licos de  enseñanza n o  u n ive r
s itaria  a fec ta do  p o r  in su fic ien c ia  de horario.

Disertada para cada curso académico la plantilla de fun
cionamiento, de acuerdo con la planificación escolar, y  adju
dicados, asimismo, en cada anualidad los destinos definitivos 
de tos correspondientes procedimientos de provisión de vacan
tes, se haoe necesario adecuar la citada plantilla al personal 
docente con destino definitivo en los distintos Centros.

Para ello han de dictarse instrucciones que, garantizando 
los derechos del peisonal afectado faciliten a los Servicios 
de Inspección provinciales los mecanismos adecuados para 
llevar a cabo las actuaciones pertinentes.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con las 
atribuciones que le confiere el Decreto 2 4 6 /2 0 0 0 , de 31 de 
mayo, dicta las siguientes bases en orden a la determinación 
y reubicación del profesorado con destino definitivo en Centros 
públicos de enseflanza no universitaria afectado por insufi
ciencia de horario.

I. BASES CO MUNES A TODOS LOS CUERPOS DOCENTES 

BASE PRIMERA. PERSONAL AFECTADO

1. Determinación del personal afectado.
1 .1 . Cuerpo de Maestros.
El personal funcionario del Cuerpo de Maestros que, en 

virtud de la planificación escolar para cada curso académico, 
no disponga de horario lectivo completo para impartir, en su 
Centro de destino, materias de su especialidad o área. Para 
ello, se aplicarán los criterios establecidos en el R.Di 
2 1 1 2 /1 9 9 8 , de 2  de octubre, y que se relacionan en el punto 1 
de la Base Especifica Primera del Cuerpo de Maestros.

1 .2 . Profesores de Enseflanza Secundaria, Profesores Téc
nicos de F.P. y Catedráticos, Profesores y  Maestros de Taller 
de Ensertanzas de Régimen Especial.

El personal funcionario de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria. Profesores Técnicos de F.P. y de los 
Cuerpos de Catedráticos, Profesores y  Maestros de Taller de 
Ensertanzas de Régimen Especial que, en virtud de la pla
nificación escolar para cada curso académico, no disponga 
de horario lectivo completo para impartir, en su Centro dp 
destino, áreas, matenas o módulos de su especialidad. Para 
ello, se aplicarán los criterios establecidos en el R.D, 
2 1 1 2 /1 9 9 8 , de 2  de octubre, y  que se relacionan en el punto 1 
de la Base Primera de las Especificas de los Cuerpos del pro
fesorado de Secundaria y de Régimen Especial.

BASE SEGUNDA ACTUACIONES PREVIAS

1. Resultados de los procedimientos de provisión.
Esta Dirección General de Gestión de Recursos Flumanos 

procederá, una vez se hayan resuelto definitivamente en cada 
anualidad los procedimientos de  provisión, a la grabación masi
va de los destinos obtenidos en los mismos, con efectos de 
1 de septiembre de cada curso académico. Dicha grabación 
se llevará a  cabo inmediatamente después de  conocidos los 
citados deshnos definitivos.

2 . Plantillas de funcionamiento y  listados.
2 .1 . Durante el mes de junio de cada anualidad, se pro

cederá a la grabación de la plantilla de  funcionamiento prevista 
para el óurso siguiente, de acuerdo con la planificación escolar.

2 .2 . Esta Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos facilitará a las distintas Delegaciones Provinciales, 
en la fecha que cada arto se determine, los listados de los 
centros y especialidades en donde se prevea la existencia de 
personal afectado por insuficiencia de horario.

BASE TERCERA. ACTUACIONES PARA LA DETERMINACION  
Y REUBICACJON DEL PERSONAL AFECTADO

1. Los Servicios de Inspección provinciales, previo estudio 
de la plantilla de funcionamiento, convocarán a una reunión, 
a partir de la fecha que cada año determine esta Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos, al personal docente 
de la especialidad, área o departamento afectado por insu
ficiencia de horano, para informarte de los criterios que se 
han de aplicar y  para la determinación de quiénes resultan 
reubicados o  desplazados. A esta reunión se citará, asimismo, 
alfa la Director/a y Jefe/a de Estudios del Centro.

Dicha convocatoria se realizará al menos con 4 8  horas 
de antelación, por escrito, y  a través de las direcciones de 
los correspondientes centros públicos, al objeto de que exista 
constancia de la misma.

2 . De tal reunión se levantará el acta correspondiente 
según el modelo que figura como Anexo de esta Resolución.

3 .  La citada acta, en relación con el personal docente 
que opte por ser desplazado en su propio Centro o en otro 
centro, asi como el personal del Cuerpo de Maestros que opte 
por la supresión del puesto, tendrá el carácter de propuesta 
que se eleva a la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos para su resolución, si procede. Copia de las mismas 
se facilitará al profesorado afectado.

4 .  En el plazo de 2 4  horas tras su formalización, los 
Servicios de Inspección provinciales, previo archivo de copla 
de la misma, remitirá la citada acta a los Servicios de Gestión 
de Personal de las respectivas Delegaciones, a los efectos de 
su traslado urgente a la mencionada Dirección General.

5 . Los referidos Servicios de Gestión de Personal, una 
vez autorizados expresamente por esta Dirección General de  
Gestión de Recursos Hum anos, procederán a  la grabación en 

el puesto de servicio, y para el curso académico que corres
ponda, del personal desplazado en su Centro en otra espe
cialidad para la que reúna los requisitos o se halle habilitado

6. De los procedimientos regulados por esta Resolución 
se tendrán informadas las Juntas de Personal de cada Dele
gación Provincial.

II. BASES ESPECIFICAS DEL CUERPO DE MAESTROS

BASE PRIMERA CRITERIOS PARA DETERMINAR  
EL PERSONAL AFECTADO

1. Para determinar el profesorado afectado por insuficien
cia de horario en su especialidad o área, se aplicarán los 
siguientes criterios:

CON CARACTER VOLUNTARIO

1. Mayor antiguecad en el Centro.
2  Mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario 

de carrera del Cuerpo de Maestros.
3 . Arto más antiguo de ingreso en el Cuerpo de Maestros.
4 . Menor número en la lista de su promoción

CON CARACTER FORZOSO

1. Menor antigüedad en el Centro.
2  Menor tiempo de servicios efectivos como funcionario 

de carrera del Cuerpo de Maestros.
3 . Arto más reciente de ingreso en el Cuerpo de Maestros.
4  Mayor número en la lista de su promoción.

BASE SEGUNDA OPCIONES DEL PERSONAL AFECTADO

1 El personal funcionario del Cuerpo de Maestros que 
no disponga de horario completo en su especialidad o área, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 3 9  de la 
Ley 9 /1 9 9 6 , de 2 6  de diciembre (BOJA del 3 1 ). podrá aco
gerse a alguna de las siguientes opciones

1 1 Completar su horario en su Centro de destino, impar
tiendo materias de otra especialidad o área para las que se 
halle habilitado o capacitado, de acuerdo con lo que disponga 
para cada anualidad la Resolución de adjudicación de destinos 
provisionales De conformidad con el párrafo tercero del articu
lo 4  del Decreto 1 5 4 /1 9 9 6 . de 3 0  de abril, en el Primer 
Ciclo de la ESO completará horario impartiendo materias de 
otra especialidad o área para las que se halle habilitado, de 
acuerdo con la organización pedagógica del Centro.

1 .2 . Completar su horario en la misma especialidad en 
otro Centro de la localidad. En este caso le serán computadas 
como horas complementarias las correspondientes a la par
ticipación en los órganos colegiados de los centros, asi como 
una hora complementaria en cada uno de los centros por 
cada día en que comparta horario lectivo.

De no efectuar ninguna de las opciones previstas en los 
subapartados anteriores de esta base, el profesorado afectado 
experimentará una reducción de sus retribuciones básicas y 
complementarias proporcional a la jom ada lectiva docente no 
realizada.

2 . El profesorado que carezca totalmente de horario para 
impartir m atenas o áreas de su especialidad podrá optar por:

2 .1 .  Quedar desplazado, en su Centro de destino, impar
tiendo materias de otra especialidad o área para las que se 
halle habilitado o capacitado, de acuerdo con lo que disponga 
para cada anualidad la Resolución de adjudicación de destinos 
provisionales.

2 .2  Ser desplazado fuera de su Centro para impartir mate
rias de su especialidad o área o. voluntariamente, de las que  

se halle habilitado, para el curso académico que corresponda, 
para lo que deberá participar en el correspondiente proce
dimiento de adjudicación de destinos provisionales en la forma 
y con las prioridades que establezca para cada anualidad la 
oportuna Resolución.

2 .3 . Pasar a la situación de suprimido del puesto que 
ocupa en su Centro como destino definitivo, para lo que deberá 
participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación 
de destinos provisionales en la forma y con las prioridades 
que establezca para cada anualidad la oportuna Resolución.

3. El profesorado que no disponga de horario completo 
para impartir materias o áreas de su especialidad y la Adm i
nistración no le haya ofertado ninguna de las opciones del 
apartado 1 de esta base podrá optar por:

3 .1  Permanecer en su Centro.
3 .2 .  Ser desplazado fuera de su Centro para impartir m ate

rias de su especialidad o área o. voluntariamente, de las que  
se halle habilitado, para el curso académico que corresponda, 
para lo que deberá participar en el correspondiente proce
dim iento de adjudicación de destinos provisionales en la forma 
y con las prioridades que establezca para cada anualidad la 
oportuna Resolución.

III. BASES ESPECIFICAS PARA LOS CUERPOS 
DE PROFESORADO DE SECUNDARIA  

Y DE REGIMEN ESPECIAL

BASE PRIMERA CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DEL 
PERSONAL AFECTADO

1. Para determinar el profesorado afectado por insuficien
cia de horario en su especialidad, se aplicarán los siguientes 
criterios:

CON CARACTER VOLUNTARIO

1. Mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario 
de carrera del Cuerpo al que pertenezca cada funcionario.

2  Mayor antigüedad ininterrumpida como definitivo en 
la plaza.

3  Arto más antiguo de ingreso en el Cuerpo.
4  Estar en posesión de la condición de Catedrático.
5  Mayor puntuación obtenida en el procedimiento selec

tivo a través del que se ingresó en el Cuerpo, teniendo prioridad 
los ingresados por el tum o de acceso a Cuerpo de Grupo supe
rior sobre tos ingresados por el tum o libre o  minusvalía de 
la m isma promoción

CON CARACTER FORZOSO

1. Menor tiempo de servicios efectivos como funcionario 
de carrera del Cuerpo al que pertenezca el funcionario.

2 . Menor antigüedad ininterrumpida como definitivo en 
la plaza.

3 . Arto m ás reciente de ingreso en el Cuerpo.
4 . No estar en posesión de la condición de Catedrático.
5 . Menor puntuación obtenida en el procedimiento selec

tivo a través del que se ingresó en el Cuerpo, estando obligados, 
en pnmer lugar, los ingresados por el turno libre o minusvalía 
en relación con los ingresados por el tum o de acceso a Cuerpo 
de Grupo superior de la misma promoción.

El profesorado integrado en el Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria estando en activo en el Cuerpo de Cate
dráticos Numerarios de Bachillerato y qué obtuvo la plaza 
que ocupa actualmente con antenoridad a la entrada en vigor 
de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Edu
cativo, será el últim o en desplazarse con carácter forzoso.

BASE SEGUNDA. OPCIONES DEL PERSONAL AFECTADO

1. El personal funcionario de los Cuerpos de Enseñanza 
Secundaria y de Régimen Especial que no disponga de horario 
completo para impartir materias o módulos de su especialidad, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 3 9  de la 
Ley 9 /1 9 9 6 . de 2 6  de diciembre (BOJA del 3 1 ) . podrá aco
gerse a alguna de las siguientes opciones:

1 .1 . Com pletar su horario en su Centro de destino im par
tiendo otras materias o módulos para los que esté facultado  
por titulación. A estos efectos, se entenderá que está facul
tado para impartir otras materias o módulos cuando, dentro 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de 
las titulaciones académ icas que posean, del m ism o nivel 
que el requerido para el ingreso en el Cuerpo al que pertenece, 
haya cursado dichas m aterias.

1 .2 . Completar su horario en la misma especialidad en 
otro Centro de la localidad. En este caso le serán computadas 
como horas complementarias las correspondientes a la par
ticipación en los órganos colegiados de los centros, asi como 
una hora complementaria en cada uno de los centros por 
cada día en que comparta horario lectivo.

De no efectuar ninguna de las opciones previstas en los 
subapartados anteriores de esta base, el profesorado afectado 
experimentará una reducción de sus retribuciones básicas y 
complementarias proporcional a  la jomada lectiva docente no 
realizada.

No obstante, cuando el horario sea inferior a 6  horas 
lectivas en su especialidad, este profesorado podrá acogerse 
a lo establecido en el subapartado 2 .2  de esta base.

2 . H  profesorado que carezca totalmente de horario para 
impartir materias o módulos de su especialidad podrá optar 
por:

2 .1 .  Quedar desplazado, en su Centro de destino, impar
tiendo materias o módulos de otra especialidad de la que sea 
titular o, voluntariamente, para la que reúna los requisitos 
de titulación establecidos en las Disposiciones Transitorias 
Segunda, Tercera y  Quinta del R.D . 1 6 3 5 /1 9 9 5 . de 6  de 
octubre (BOE del 1 0 ), y en la Disposición Transitoria Tercera 
del R .D . 7 7 7 /1 9 9 8 , de 3 0  de abril (BOE de 8  de mayo), 
para el curso académico correspondiente.

2 .2 .  Ser desplazado fuera de su Centro para impartir m ate
rias o módulos de su especialidad o de otra especialidad de 
la que sea titular o, voluntariamente, para la que reúna tos

Por Orden de 15 de mayo (BOJA del 16 
de junio), se han convocado ayudas al pro
fesorado de centros docentes públicos, de 
niveles de enseñanza no universitarios, pa
ra la realización de proyectos de innova
ción educativa con cargo al ejercicio eco
nómico de 2001.

La cuantía máxima de la ayuda concedi
da a cada proyecto no podrá superar 
1.000.000 de pesetas.

Podrán solicitar estas ayudas los profe
sores en activo destinados en centros do
centes públicos de Educación Infantil, Pri
maria, Secundaria, de personas adultas o 
de enseñanzas de régimen especial.

Dicho profesorado podrá participar indi
vidualmente o, preferentemente, como gru
po, en cuyo caso alguno de sus compo
nentes asumirá la coordinación del mismo. 
El coordinador, que actuará como solici-

requisitos de titulación establecidos en las disposiciones a que 
se refiere el subapartado anterior, para' el curso académico 
que corresponda, para lo que deberá participar en el corres
pondiente procedimiento de adjudicación de destinos provi
sionales en la forma y con las prioridades que establezca para 
cada anualidad la oportuna Resolución.

3. E! profesorado que no disponga de horario completo 
para impartir materias o módulos de su especialidad y la Adm i
nistración no le haya ofertado ninguna de las opciones del 
apartado 1 de esta base podrá optar por

3 .1 . Permanecer en su Centro.
3  2 . Ser desplazado fuera de su Centro para impartir m ate

rias o módulos de su especialidad o, voluntanamente, de otra 
especialidad de la que sea titular o para la que reúna los 
requisitos de titulación establecidos en las disposiciones a que  
se refiere el subapartado 2 .1  anterior, durante el cur^j aca
démico que corresponda, para lo que deberá participar en 
el correspondiente procedimiento de adjudicación de destinos 
provisionales en la forma y con las prioridades que establezca 
para  cada anualidad la oportuna Resolución

4 . En lodo caso, se respetará la prioridad y obligación 
de impartir las materias o módulos de su especialidad que 
tienen los titulares sobre los que reúnan los requisitos de 
titulación.

BASE TERCERA. SITUACIONES ESPECIFICAS 
DE OTRO PERSONAL

1 Al profesorado que haya sido adscrito a plazas de  Tec
nología. Formación y Onentación Laboral e  Informática, a tra
vés de Concurso de Traslados, por reunir los requisitos de 
titulación, tanto del Cuerpo de Profesores Técnicos de For
mación Profesional como de Enseñanza Secundaria, en caso 
de que esté afectado por insuficiencia de herario, le serán 
de aplicación, con independencia d d  Cuerpo de prooedencia, 
los criterios antenormente expuestos.

2 . De conformidad con el R .D . 1 4 6 7 /1 9 9 8  (BOE de 8  
de diciembre), el Profesorado Vario sin Clasificar (PVA) no 
se verá afectado por este procedimiento.

3 . El personal laboral de Educación de Adultos no se 
verá afectado por este procedimiento.

IV. RECURSOS PROCEDENTES

Contra la presente Resolución, que pone fin a  la vfa adm i
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a partir 
de su publicación recurso contencioso-admlnistrativo ante  el 
Juzgado de lo Contendoso-Admlnlstrativo competente, con
forme a lo establecido en los articulas 8 .2 .a ) , 14  y 4 6 .1  de 
la Ley 2 9 /1 9 9 8 , de 13  de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Conlencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de  
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de su publicación, ante esta Dirección General, de con
formidad con los artículos 1 0 7 .1 , 1 1 6  y  1 17  de la Ley 
3 0 /1 9 9 2 , de 2 6  de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y  del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 2 4  de mayo de 2 0 0 1 El Director General, Carlos 
Gómez OI iver.

(BOJA 21-6-2001)

Nota de la Redacción.- El anexo que acompaña a la 
presente resolución puede verse en el BOJA n° 70, 
de fecha 21 de junio, páginas 9.916 a 9.918

tante, será responsable de la percepción, 
administración y justificación de la ayuda, 
y servirá de enlace con las unidades de la 
Consejería de Educación y Ciencia impli
cadas en el seguimiento, control, asesora- 
miento y evaluación del proyecto.

El profesorado que desee participar en 
esta convocatoria formulará la solicitud, di
rigida a la directora general de Evaluación 
Educativa y Formación del Profesorado, 
mediante el formulario que figura en el 
Anexo I de la citada Orden. Este formula
rio está disponible en los centros de profe
sorado, las delegaciones provinciales y los 
servicios centrales de la Consejería de Edu
cación y Ciencia.

El 30 de junio concluye el plazo de pre
sentación de solicitudes y documentos.

Más información en las páginas 9.575 y 
siguiente del BOJA reseñado.

Convocadas ayudas para 
proyectos de innovación
El 30 de junio acaba el plazo de presentación de instancias
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C O M U N I D A D  V A L E N C I A N A R E S Ú M E N E S  L EG I S L A T I  VOS

Premios a la integración de temas ^  C. VALENCIANA
Materias optativas autorizadas y de
negadas a centros de ESO

transversales en el currículo
Hasta el 7 de septiembre se podrán presentar instancias

La Conselleria de Cultura y Educación 
ha convocado, por Orden de 14 de mayo 
(Diario Oficial de la Generalitat Valencia
na del 15 de junio), los premios 2001 de es
ta comunidad autónoma a la integración de 
los temas transversales en el currículo.

Los premios contarán con una dotación 
máxima de 7.000.000 de pesetas con arre
glo a la siguiente distribución: un premio 
de 1.000.000 pesetas, dos de'750.000, cua
tro de 500.000 y diez de 250.000.

Además, se podrán conceder ipenciones 
honoríficas, sin dotación económica, si la 
calidad de los trabajos presentados y no 
premiados lo permite, ajuicio del jurado.

Los objetivos de estos premios son esti
mular la elaboración de materiales didác
ticos que faciliten la labor docente en la in
tegración de los temas transversales en el 
currículo, favorecer que los centros do
centes organicen su propia actividad de 
acuerdo con los valores que estos temas 
transversales configuran y fomentar la for
mación del profesorado a través de la in
novación e investigación educativa en el 
tratamiento de los temas transversales. 

Podrá participar en esta convocatoria: 
a) El personal docente que está en ac

tivo o que ejerce funciones de apoyo es
colar en centros docentes públicos y pri
vados de la Comunidad Valenciana o en 
programas municipales de EPA, de nive

les no universitarios.
b) El personal que ejerce la función ins

pectora o que ocupa lugares de trabajo cla
sificados como docentes en la relación de 
puestos de trabajo de la Conselleria de Cul
tura y Educación.

El personal señalado podrá participar in
dividualmente o como grupo de trabajo.

Las solicitudes (según modelos de los 
anexos II y III de la citada Orden) y los do
cumentos reseñados en las bases de con
vocatoria (trabajo que se presenta, memo
ria descriptiva del mismo y certificado, 
nombramiento o nómina del año 2001 que 
acredite el cumplimiento de requisitos por 
parte de los participantes) se dirigirán al di
rector general de Ordenación e Innovación 
Educativa y Política Lingüística y se pre
sentarán en el Registro General de la Con
selleria de Cultura y Educación, en las di
recciones territoriales de Cultura y Educa
ción, o a través de cualquier otra de las for
mas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Ad
ministrativo Común.

El plazo de presentación de trabajos fi
naliza el día 7 de septiembre de 2001.

Para consultar el texto íntegro de esta 
convocatoria aconsejamos la lectura del 
DOGV de 15 de junio, páginas 13.766 a 
13.773.

Instituto Valenciano para el Desarro
llo de la Educación a Distancia

El Diario Oficial de la Generalitat Va
lenciana (DOGV) de 15 de junio publi
có el Decreto 105/2001, de 12 de ju
nio, por el que se crea el Instituto Va
lenciano para el Desarrollo de la Edu
cación a Distancia.

Acceso a los ciclos formativos

El DOGV de 13 de junio ha publicado 
la Resolución de 6 del mismo mes, por 
la que se convoca una prueba extra
ordinaria de acceso a los ciclos for
mativos para septiembre de 2001.

Órganos de selección de oposiciones

En virtud de dos resoluciones de 8 de 
junio (DOGV del 15) se nombraron los 
órganos de selección para los proce
dimientos de ingreso y acceso al cuer
po de maestros y a cuerpos de Secun
daria y adquisición de nuevas espe
cialidades, convocados por Orden de 
9 de abril de 2001 (DOGV del 18).

Creados puestos de trabajo docente

El DOGV de 22 de junio publicó la Or
den de 21 de mayo, por la que se cre
an puestos de trabajo docente para ser 
ocupados por funcionarios del cuerpo 
de maestros en determinados institu
tos y secciones que incorporan el pri
mer ciclo de ESO en el curso 2001-02.

Por Resolución de 25 de mayo (DOGV 
del 14 de junio) se ha publicado la re
lación de materias optativas autoriza
das y denegadas, a partir del curso 
2001-02, a centros de ESO.

Acceso a estudios universitarios

Por Decreto 107/2001, de 12 de junio 
(DOGV del 18), se ha modificado el De
creto 20/2000, de 8 de febrero, de 
creación de órganos de gestión de pro
cesos de acceso a estudios universita
rios.

Creación de unidades de primer ci
clo de ESO. Corrección

El DOGV de 14 de junio publicó la co
rrección de errores de la Orden de 11 
de mayo de 2001 (DOGV del 25) por la 
que se crean unidades de primer ciclo 
de ESO para ser ocupadas por maes
tros en determinados institutos y sec
ciones con el primer ciclo de ESO en 
el curso 2001-02.

Admitidos y excluidos en la oposición 
de maestros

Por Resolución de 14 de junio (DOGV 
del 21), se han declarado aprobadas 
las listas definitivas de aspirantes ad
mitidos y excluidos para participar en 
la oposición de maestros y en la ad
quisición de nuevas especialidades, 
convocadas por Orden de 9 de abril de 
2001 (DOGV del 18).
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S E N T E N C I A

Acreditación de méritos de liberado sindical para 
el ejercicio de la dirección de centros públicos
Un Juzgado de Albacete deja sin efecto una resolución que excluyó al recurrente de la realización de la segunda fase

Un profesor, liberado sindicalm ente desde ha
cía más de cuatro años, fue excluido de la reali
zación de la segunda fase del procedim iento de 
acreditación para el ejercicio de la dirección de 
los centros docentes públicos de la C om unidad  
Autónom a de Castilla-La M ancha por entender 
la A dm inistración  educativa que era im posible  
valorar la práctica docente de una persona que 
no había desem peñado la labor docente ni h a 
bía estado relacionado con los alum nos durante 
tanto tiempo. El profesor, representado por el le

trado M anuel Fajardo Segura, de los Servicios  
Jurídicos del Sindicato de Trabajadores de la En
señanza de Castilla-La Mancha, interpuso recurso 
contencioso-adm inistrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-A dm inistrativo n° 2 de Albacete. El 
Juzgado, en su sentencia de 24 de mayo de 2001, 
estim a el recurso interpuesto por entender que 
no se puede ver afectado el derecho a la prom o
ción profesional del profesor por la sola circuns
tancia de estar desem peñando funciones de re
presentación sindical. Por ello, el Juzgado decla

ra el derech o del citad o  p rofesor a rea lizar la 
segunda fase del citado procedim iento, debiendo  
valorársele la labor docente desarrollada con la 
puntuación procedente y, de resultar pertinente, 
incluirle en la relación de profesores acreditados 
para el ejerc ic io  de la d irecc ión  con todos los 
efectos correspondientes. A continuación publi
cam os los fundam entos de derecho de esta sen- 
ten c ia L a la que ha ten id o  acceso  E SC U E LA  
E SPA Ñ O LA  y con tra  la que no cabe recurso  
ordinario alguno.

«FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- A través del presente recurso 
se cuestiona la resolución dictada con fe
cha 29 de noviembre de 2000 por la Dele
gación Provincial de la Consejería de Edu
cación de Albacete, de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha, en cuya vir
tud se desestimó la impugnación promovi
da por el aquí demandante contra la ante
rior resolución que acordó excluirle de la 
realización de la segunda fase del procedi
miento de acreditación para el ejercicio de 
la dirección de los centros públicos docen
tes de la Comunidad Autónoma de Casti
lla-La Mancha, convocado por Resolución 
de 3 de abril de 2000, de la Dirección Ge
neral de Recursos Humanos de la citada 
Consejería de Educación.

Segundo.- La cobertura jurídica de la ac
tuación administrativa impugnada se en
cuentra en la base 5.3 de la expresada re
solución de 3 de abril del pasado año, que, 
al regular la fase segunda delTeferido pro
cedimiento de acreditación para ejercer la 
dirección de centros docentes públicos de 
esta comunidad autónoma, dispone que di
cha fase «consistirá en la valoración del tra
bajo previo desarrollado en el ejercicio de 
los.cargos correspondientes a los órganos 
unipersonales de gobierno o de la labor de
sarrollada en el aula, en tareas de coordi
nación pedagógica, así como, en su caso, 
en funciones de organización, gestión y par
ticipación en órganos de gobierno y se apli
cará a los funcionarios docentes que for
men parte durante el presente curso de un 
claustro de profesores». Y es precisamen
te el inciso final de la reseñada base 5.3 el 
que ha motivado la controversia suscitada, 
pues mientras que la Administración en
tiende que resulta imposible valorar la prác
tica docente a alguien como el demandan
te que lleva liberado sindicalmente más de 
cuatro años, sin haber desempeñado la la
bor docente ni haber estado relacionado con 
los alumnos, el actor sostiene que, al estar 
disfrutando de un permiso sindical, per
manece en la situación de servicio activo, 
conservando todos los derechos profesiona
les que le corresponden, y señala que de pros
perar la resolución combatida se le estaría 
discriminando en su promoción profesional 
como consecuencia, precisamente, del de
sempeño de su representación sindical.

Tercero.- Aunque es cierto, como pro

pugnan la defensa de la Administración de
mandada, que las bases de los concursos 
y demás pruebas selectivas constituyen la 
«ley» de tales concursos y procedimien
tos selectivos, como así se ha reflejado por 
la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en 
reiteradas y constantes sentencias, tanto de 
la antigua Sala Quinta del Tribunal Supre
mo como de la actual Sala Tercera del Al
to tribunal, no es menos cierto que tales ba
ses no deben interpretarse de forma autó
noma. independiente y aislada del resto del 
ordenamiento jurídico, al que están ínte
gramente sujetas, pudiendo además estar 
necesitadas, como sucede en el supuesto 
objeto de enjuiciamiento, de una interpre
tación conjunta, uniforme e integradora del 
propio ordenamiento se impone, pues, una 
interpretación armónica de la mencionada 
base 5.3 con la 
normativa regula- ^  
dora del supuesto 
táctico y de las 
concretas circuns
tancias del recu
rrente. en atención 
a su condición de 
representante sin
dical, para de esta 
forma determinar 
si resulta o no ju 
rídicamente co
rrecta su exclusión de la fase segunda del 
procedimiento de acreditación de méritos 
anteriormente constatado.

Cuarto.- La referida interpretación con
junta e integradora de la propia base 5.3 con 
relación a los artículos 41.2 de la Ley de 
Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de fe
brero de 1964 -no derogado por la norma
tiva posterior sobre personal al servicio de 
las administraciones públicas-, 30.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, y 
ll.c), párrafo segundo, de la Ley 9/1987. 
de 12 de junio, sobre Órganos de Repre
sentación, determinación de las Condicio
nes de Trabajo y Participación del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públi
cas. permite realizar las siguientes consi
deraciones:

Io) La concesión de permisos para rea
lizar funciones sindicales, de formación sin
dical o de representación del personal, for
ma parte del conjunto de derechos de los 
funcionarios públicos que, a tal efecto, reú
nan las condiciones legalmente estableci
das. permaneciendo en la situación de ser
vicio activo quienes disfruten de tales per
misos, conservando así los restantes dere
chos profesionales y económicos que les 
resulten aplicables.

2o) El disfrute de los aludidos permisos 
no altera, pues, la situación de servicio ac
tivo, con todo lo que eso comporta de ca
ra al efectivo ejercicio de los derechos in
herentes a esa situación administrativa de 
servicio activo. En este mismo sentido, en 
el apartado sexto de la Sección Tercera del

Capítulo VI del Pacto de Interlocución Ad
ministración-Sindicatos, de fecha 7 de ju
lio de 2000. suscrito entre la Junta de Co
munidades de Castilla-La Mancha y diver
sas organizaciones sindicales, al regular los 
derechos y garantías sindicales, puede leer
se que «el disfrute de las dispensas de asis
tencia al trabajo no supondrá alteración al
guna en los derechos económicos y admi
nistrativos de sus beneficiarios».

3o) El desempeño de la representación 
sindical implica, por expreso imperativo le
gal, que tanto los miembros de las juntas 
de personal como los delegados de perso
nal no pueden ser discriminados en su pro
moción profesional y económica como con
secuencia. precisamente, del ejercicio de 
dicha representación. Y ello es así porque, 
como se infiere de determinadas sentencias 

del Tribunal Su
premo, entre la que 
puede citarse la de 
la Sala Tercera, 
Sección séptima, 
de 14 de abril de 
1997, el desempe
ño de un cargo de 
representación sin
dical es, ante todo, 
una función de pro
yección colectiva, 
establecida en fa

vor de los representados, pero también su
pone una prerrogativa o derecho individual. 
Por consiguiente, la materialización efec
tiva de ese derecho de representación sin
dical no debe en modo alguno limitar o vul
nerar el conjunto de derechos funcionaria- 
les de los propios representantes, entre los 
que, obviamente, figura con particular tras
cendencia el de promoción profesional.

Quinto.- Desde las precedentes consi
deraciones es claro que la actuación ad
ministrativa aquí recurrida genera un tra
to discriminatorio en la persona del de
mandante como consecuencia del ejercicio 
de su derecho de representación sindical, 
afectando de modo directo a su expectati
va jurídica de promoción profesional. Por 
ello, deben dejarse sin efecto las resolu
ciones que han dado lugar a este pleito.

► ¡ C .-LA  MANCHA

Convocadas ayudas para la realiza
ción de actuaciones de compensa
ción educativa

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
(DOCM) de 15 de junio publicó la Or
den del día 5 del mismo mes, por la 
que se realiza la convocatoria de sub

debiendo la Comisión ad hoc proceder a 
valorar la segunda fase del procedimien
to de acreditación para el ejercicio de la 
dirección de los centros docentes públi
cos, de forma que deba compatibilizarse, 
en adecuada interpretación de la repetida 
base 5.3. los méritos aportados por el re
currente con el ejercicio de sus funcio
nes de representación sindical, en conso
nancia con lo establecido sobre el parti
cular en la Orden de 10 de enero de 1996. 
por la que se desarrolla el Real Decreto 
2.192/1995. de 28 de diciembre, sobre 
acreditación para el ejercicio de la direc
ción en los centros docentes públicos. En 
consecuencia, el hecho de que el actor, co
mo liberado sindical, no se encuentre pres
tando servicios en el centro, no tiene que 
impedir a la Inspección de Educación, en 
función de los méritos concurrentes y de 
los criterios a tal efecto establecidos, po
der realizar el informe que resulte perti
nente sobre la valoración del trabajo rea
lizado, valoración que ha de llevarse a ca
bo tanto cuando se está a cargo de un gru
po de alumnos como cuando previamente 
se ha estado, sin que. en definitiva, se vea 
afectado el derecho a la promoción profe
sional del impugnante por la sola circuns
tancia de que viene desempeñando fun
ciones de representación sindical.

Sexto.- La fundamentación que antece
de conduce a estimar el recurso interpues
to, dejando sin efecto la Resolución de 29 
de noviembre de 2000, de ¡a Delegación 
Provincial de la citada Consejería de Edu
cación en Albacete, y declarando el dere
cho del actor a realizar la segunda fase del 
procedimiento de acreditación para el ejer
cicio de la dirección de centros públicos do
centes, procediéndose a valorar la labor do
cente. con la puntuación que corresponda, 
e incluyéndole, si así resulta pertinente, en 
la relación de profesores acreditados para 
el ejercicio de la dirección, con los efectos 
que, en su caso, correspondan, desde el mo
mento en que. en ese caso, debió haberse 
producido, y sin que, en materia de costas, 
y al amparo del artículo 139.1 de la Ley Ju
risdiccional. deba hacerse pronunciamien
to alguno».

venciones a asociaciones e institucio
nes privadas sin fines de lucro para la 
realización de determinadas actua
ciones de compensación educativa di
rigidas a favorecer la inserción socio- 
educativa de los destinatarios de las 
citadas acciones durante el curso aca
démico 2001-02. El día 5 de julio fi
naliza el plazo de presentación de so
licitudes y documentos para optar a 
estas ayudas.

«El hecho de que el actor, 
como liberado sindical, 
no esté prestando servicios 
en el centro no tiene que 
impedir a la Inspección 
de Educación poder realizar 
el informe pertinente 
sobre la valoración 
del trabajo realizado»

R E S U M E N  L E G I S L A T I  VO
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NO SUSCRIPTORES: (o suscriptores que hayan agotado las 2 inserciones gratuitas anuales) 
contactar con Ángel Saiz, Publicidad
Teléfono móvil: 639 60 21 58 Fax: 91 766 98 04 E-mail: ansaiz@teleline.es

▼ VARIOS lio: ‘Tocar sin sufrir” y cursos de “refresco” 
Madrid, zona Delicias. Telf.: 91 517 67 97. ▼ TRABAJO/DEMANDA

AGENCIA
MATRIMONIAL

N a z a r e t h

- FIESTAS Santy el Mago: Marionetas, paya
sos, búfalo loco, castillos hinchables, tren neu
mático, futbolín humano. Telf.: 91 357 02 35. 
Fax: 91 357 03 49.

- PRETECNOLOGÍA Motorcitos eléctricos, 
kits escolares. Catálogo gratuito. 
Micro-Log. Andrés Obispo, 37 
(Metro Esperanza). 28043 M a
drid. Telf.: 91 759 59 10. Fax: 91 
759 54 80.

- N A ZA R E TH , Agencia matrimonial. Serie
dad, rapidez, eficacia. Decana 
agencias matrimoniales España. 
¡33 años formando nuevas pare
jas y nuevos hogares. Virgen Pe
ligros, 11 - I o Deha. 28013 Ma

drid. 91 523 32 13/91 531 65 58.

- A N U N C IO S  en El País, ABC, El Mundo, 
Marca. Segundamano Des
cuentos a docentes. Ángel Saiz, 
Publicidad C/ Jazmín, 16 - 5o 
C. 28033 Madrid. Telf.: 639 60
21 58 Fax: 91 766 98 04.

C. e. : ansa iz@ te ie line .es

E Q U IP A M IE N T O S . M obiliario  y ma
terial didáctico WESCO. Solicite catálogo 
gratuito a Hermex Ibérica, S. A. C/ M ar
qués de la Valdavia, 5. 2801 2 Madrid. 91 
530 87 79.

- TR A N S -A N D A M A , S. L. Transporte dia
rio con Valencia, Alicante. Madrid. Cata
luña. Andalucía. Bilbao y otros. 22 años de 
experiencia en cargas completas. Agencia 
de paquetería fraccionada, con toda Espa
ña. Tansporte internacional de cargas com
pletas y fraccionadas. Transporte especial 
de bobinas. En Alicante. Telfs.: 966 55 16 
21 /  965 55 45 28. -

- ¿Q U IER ES invertir en bolsa con más ga
rantías que si lo hicieras por ti mismo? Pre
gúntame cómo, ¡¡sé cómo hacerlo!! L la 
ma al 607 44 72 62.

CURSOS

- M Á S T E R S  Profesionales en: I.-  'in te r
vención Psicopedagógica con niños y ado
lescentes". 2.- "Logopedia” . 3.- "Psico-pe- 
diatría” : Especialización en Problemas en 
el Desarollo Infanto-Juvenil” . Homologa
ciones de Sanidad y Educación: en proce
so. El Grupo Albor-Cohs impartirá estos 
tres cursos en Bilbao, Madrid y Zaragoza. 
La duración será de octubre 2001 a junio  
2003. Para más información: Telf.: 94 485 
04 97. Fax: 94 482 02 71. 
e-mail: cursos@grupoalbor-cohs com 
http://www.grupoalbor-cohs.com

EDUCACION MUSICAL

- M USIKANDA: Preparación Oposiciones Mú
sica: Primaria y Secundaria. Cursillos junio/ju-

- M Ú S IC A . Educación Musical. Solicite 
catálogo gratuito a Hermex Ibérica, S. A. 
C/ Marqués de la Valdavia, 5. 28012 M a
drid. 91 530 87 79.

PERMUTAS

- M A E S T R O  con destino definitivo en M a
drid capital, especialidad Audición y Len
guaje. permuaría con puesto de trabajo si
milar en La Rioja o alrededores. 941 22 02 
79 / 629 78 22 74

- D E F IN IT IV O  Educación Física Prima
ria en Madrid. Plaza de Oriente, permuta 
por Soria capital o zona de Gredos. 91 533 
84 82 /  655 76 38 38, Juan.

- P R O FE S O R  Latín destinó definitivo en 
Fabero (León) permutaría plaza zona Va- 
lladolid, Ávila, Patencia, Zamora o Sego- 
via. 983 55 25 50 / 920 22 65 88 / 669 46 
10 18.

- D E F IN IT IV A  Infantil (Oposición 99) en 
Morón de la Frontera (Sevilla) permutaría 
por Castilla y León o Madrid. 629 66 54 03 
/  923 23 16 07.

- M A E S TR O , destino definitivo Burgos ca
pital, especialidad Inglés. 29 años de ser
vicio, permutaría por provincia de Málaga. 
947 21 00 75, tarde/noche.

- D E F IN IT IV A  Física y Química en Bé- 
jar (Salamanca), Oposición 92, permutaría 
por Burgos o alrededores. 609 40 21 64.

- M A E S T R O  de Inglés, definitivo en Bri- 
viesca (Burgos), permutaría por plaza si
milar en La Rioja o pueblos de Burgos cer
canos a La Rioja (Belorado, Pradoluengo, 
Cerezo...) 941 34 20 23. Vicente.

- D E F IN IT IV A  Educación Infantil, Oposi
ción 78. en Santovenia de Pisuerga (4 kms. 
de Valladolid), permutaría por Oviedo y al
rededores. 653 55 32 78.

- U R G E  permutar plaza definitiva Música 
Secundaria en Madrid, por otra en Asturias, 
norte León u Occidente Cantabria. 91 527
87 29 /  985 68 22 47.

- D E F IN IT IV A  Educación Física Primaria 
en Madrid permuta por zona próxima a San 
Esteban de Gormaz (Soria). 91 643 18 88 / 
975 35 11 82.

- M A E S T R A  con destino definitivo en 
CEIP Areal (Camarinas), a Coruña. espe
cialidad Música, permuta por el norte de 
Lugo o zona occidental de Asturias. 656 66 
71 2 0 /9 8 2  14 19 08.

TRABAJO/OFERTA

- O POSICIONES: Academia Global. 958 21 
55 56.

- D IP L O M A D A  en Formación del Profeso
rado de EGB, Especialidad Educación In
fantil, amplia experiencia, ofrécese a Centros 
de Enseñanza. (91) 439 54 73.

VACACIONES

- C O M ILLA S , Cantabria, alquilo dúplex (2/4 
plazas). Nuevo, próximo playa, totalmente 
equipado, garaje. Abril a octubre. 650 22 10 
82 (de 19 a 23 h.)

- SAN XENXO , maestra alquila pisos en Por- 
tonovo: 986 74 01 54. Y zona Playa Areas: 
986 74 15 18, noches.

- CO RU ÑA, alquilo piso verano. Mes, quin
cena. Céntrico, cuatro habitaciones, amue
blado. 981 28 95 58.

- P E Ñ ÍS C O LA . alquilo apartamento, I a lí
nea, a 10 metros de la plava. Lateral. 977 57
30 29.

- A S TU R IA S , Llanes, apartamento nuevo, 
garaje, todas comodidades. Julio. 985 29 
95 47.

- V IL L A JO Y O S A , Alicante. (6 kms. Beni- 
dorm. Tierra M ítica), alquilo apartamento 
céntrico, exterior, playa, vistas, bien equipa
do. meses o quincenas. Julio, 2* agosto. 965 
89 41 43, tardes-noches.

- SANTANDER, alquilo piso verano, centri- 
quísimo, económico, soleado, 3 habitaciones, 
salón, cocina, baño, servicio y 2 terrazas. 942 
22 42 74 / 600 75 04 82.

- TE N E R IFE , (sur, Costa del Silencio), alqui
lo apartamento una habitación (4 plazas), con 
piscina. Meses de verano o todo el año. Tam
bién posibilidad de venta. 606 42 71 72 /  922 
20 08 17.

- LOS ALCÁZARE1S, Murcia, urbanización 
“Oasis", alquilo chalet julio y agosto. Frente 
al Mar Menor, bien equipado. 606 14 20 39 /  
679 20 75 85.

- R E TA M A R , Almería, alquilo apartamento 
con piscina, 1* línea playa, I a quincena julio, 
agosto y septiembre. 943 43 13 89.

- R IB A D E O , Lugo, alquilo piso amueblado 
nuevo. Dos habitaciones, salón, baño, cocina 
y trastero. Muy cénrico. Meses de agosto y sep
tiembre. 985 33 57 93.

- COSTA Dorada, en Miami Playa, Tarrago
na. cerca Cambrils. alquilo apartamento en 1* 
línea de playa. Equipado, Tv, lavadora, micro- 
ondas, y con piscina. 1* quincena de julio. Bien 
de precio. 976 31 01 31.

- JA C A , Huesca, alquilo apartamento total
mente equipado, por meses o quincenas, en Re
sidencial Prado Largo. Con tres habitaciones, 
un baño, cocina, dos terrazas, y salón. Pisci
nas, pista de tenis, zona comunitaria, parabó

lica. servicio de portería y amplias zonas ver
des. 651 86 98 26

- PERBES, Coruña, alquilo apartamento ju- 
lio/septiembre. Primera línea de playa, jardín, 
equipado. 981 43 87 46 /  676 53 31 20.

- P IR IN E O  Aragonés, alquilo casa. Tres ha
bitaciones. amplio jardín, magníficas vistas. 
967 60 58 31.

- SO M O , Cantabria, alquilo ático a estrenar. 
Totalmente equipado y con garaje, jumo a la 
playa y campo de golf de Pedreña. 942 52 03 
70. Móvil: 639 27 37 18.

- T O R R E V IE JA , ¡Ocasión! Alquilo aparta
mento a 50 m. playa, para cuatro personas, se- 
minuevo, meses de julio y agosto, completos 
o por quincenas. Buen precio. 94 446 56 82 / 
687 61 95 36.

- ARACENA, Sierra de Huelva, alquilo piso, 
mi vivienda habitual. Perfectamente equipado. 
Noches frescas. 50.000 Ptas./quincena. Meses 
de julio y agosto 959 12 77 12. Dejar mensa
je en eontestador. Luis Carlos.

- S IER R A  de Béjar, alquilo apartamento de 
4 plazas, en julio, agosto y septiembre. 91 561 
83 92, de 15 h. a 16 h. y de 21 h. a 22h.

- M A R B E LLA , Málaga, alquilo apartamento 
I a línea playa, junto Hotel el Fuerte, centro. 
Ideal 2-4 personas. Mañanas, hasta 11 h.; tar
des desde 22,30 h.: 696 20 55 78, Javier.

- A L M E R ÍA , playa Retamar, apartamento to
do exterior, 4 personas, junto Parque natural 
Cabo de Gata. TV, microondas, frigorífico, la
vadora, lavavajillas, plancha, comunidad con 
dos piscinas, jardines, tenis, deportes. Meses o 
quincenas. 950 27 09 20 y 699 93 33 12.

VIAJES

- VACACIO NES Tenemos la mejor fórmula 
para tus vacaciones. Descuentos 
del 6 al 9 %. Reservas sin límite 
de tiempo, válidas en cualquier 
fecha. Libertad de elección entre 
más de 100 folletos. Atención per

sonalizada. Reservas: 91 521 49 03. Fax: 91 
521 96 41. O puedes visitarnos en: Fórmula 
‘98 Viajes. C / Mayor, 4 - 2o. 28013 Madrid. 
Lourdes /  Carmen.
c. e.: formula98@grupoairmet.com

- T IR O L  y Flandes. X X II Ciclo de Cultura Eu
ropea. Agosto 2001. Viajes especiales de Geo
grafía, Arte e Historia, al Tirol Austríaco (Inns- 
bruck - Salzburgo) y a Flandes (Brujas - Gante
- Amberes) con conferencias, visitas culturales, 
excursiones y actividades. Solicitar programa. 
Centro Europeo de Estudios Internacionales. Dia
gonal 441,08036 Barcelona. 93 435 45 35.

VIVIENDA / ALQUILER

- M A D R ID , Paseo de Delicias, alquilo piso 
amueblado, junto a boca de metro. Tres dor
mitorios, 2 baños, salón, terraza, cocina amue
blada. calefacción y ascensor. 91 468 11 36.

mailto:ansaiz@teleline.es
mailto:ansaiz@teieline.es
http://www.grupoalbor-cohs.com
mailto:formula98@grupoairmet.com
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▼ I L I BROS Y REVI STAS

POESIA

BRONWYN

JUAN EDUARDO 
CIRLOT

S IR U E L A , 
M A D R ID , 2 0 0 1

4 .5 0 0  PESETAS

Juan Eduardo Cirlot dio inicio a su crea
ción poética en 1936, pero sólo se conser
van los poemas que escribió a partir de 
1943. La que los expertos consideran pri
mera etapa de Cirlot abarca hasta 1954 y 
está dominada por las imágenes surrealis
tas, con cuyo movimiento estuvo en con
tacto en París antes de formar parte de Dau 
al Set. junto a artistas como Tápies.Cuixart, 
Joan Pon$ o Brossa. Luego de unos años de 
inactividad, Cirlot recupera en 1966 el pul
so poético de la mano de Bronwyn. una au
téntica revelación emanada del visionado 
de la película El señor de la guerra, de 
Franklin Schaffner, que da lugar a un pri
mer libro de poemas sobre el mito, al que 
seguirían quince más, muestra de la fasci
nación sentida hacia el personaje protago
nizado por la actriz Rosemary Forsyth.

▼ ENSAYO

PINTURA EN 
EL AIRE

ENRIC BOU

P R E -T E X T O S , 
V A L E N C IA , 2 0 0 1

4 .0 0 0  PESETAS

i N \ i

w

El lenguaje de la pasión, subtitulado Ar
te y literatura en la modernidad, analiza 
en un primer momento la interrelación en
tre las artes literarias y las plásticas, que, 
según el autor, ha alcanzado un desarrollo 
notable en el siglo XX. Enric Bou data el 
arranque de esta colaboración en la Fran
cia de la segunda mitad del siglo XIX, y 
tiene una gran repercusión en la cultura es
pañola a partir del Modernismo. «Voces en 
el museo», uno de sus capítulos, desentra
ña la naturaleza y función de estos espa
cios concebidos como templos del arte, pa
ra a continuación reparar en algunos de sus 
ilustres visitantes y su interés por lo artís
tico: Manuel Machado, Rafael Alberti, Pe
dro Salinas, Mariá Manent o Jorge Guillén, 
o la obra literaria de algunos pintores y la 
producción artística de algunos escritores.

PERIODISMO

EL LENGUAJE 
DE LA PASIÓN

MARIO VARGAS LLOSA

E D IC IO N E S  E L  PAÍS  
M A D R ID , 2 0 0 1

2 .9 0 0  PESETAS

FJ lenguaje 
<*<► ís» pasión

La pasión de Vargas Llosa por las múlti
ples formas del periodismo viene de lejos: 
de cuando tenía 14 años y lo descubrió en el 
diario La Crónica, de Lima. El lenguaje de 
la pasión recoge los artículos escritos en el 
diario El País, una muestra de su infinita cu
riosidad intelectual y que, cobijados bajo 
el rótulo de Piedra de toque, reflejan «lo que 
soy y lo que no soy, lo que creo, temo y de
testo. mis ilusiones y mis desánimos, tanto 
como mis libros, aunque de manera más ex
plícita y racional». La cultura y ia política 
se enhebran en estos artículos, que le sirven 
al aútor peruano para «tratar de ver claro en 
la tumultuosa actualidad».

Utopía y desencanto
Claudio Magris

ANAGRAAAA, BARCELONA, 2001 • 2.900 PESETAS

C
laudio Magris, cuya obra ha teni
do una amplia difusión en nues
tro país, es un intelectual que ejer
ce un notable ascendiente sobre 

algunos de nuestros escritores más desta
cados. Una obra que combina la narración 
y el ensayo, y de la que son buena mues
tra títulos como El Danubio, Conjeturas 
sobre un sable o Microcosmos, todos ellos 
disponibles en castellano, le ha procura
do el respeto y la admiración de nuestra 
intelligentzia local. Magris reúne en Uto
pía y desencanto un conjunto de ensayos 
en los que hace un repaso por 
las historias, esperanzas e ilu
siones de la modernidad, que 
así se subtitula el volumen.

Pese a que todo pudiera abo
nar esa idea, Magris justifica 
la necesidad de no arrumbar la 
utopía. Para el escritor triesti- 
no, parece que la caída del co
munismo hubiera arrastrado 
consigo, además del socialis
mo real, las ideas de demo
cracia y progreso, la utopía de 
la redención social y civil. Sin 
embargo, sostiene que el final 
de esos mitos puede servir pre
cisamente para reforzar esos 
ideales, puesto que, frente a 
esos proyectos que desencadenaron los to
talitarismos, «el mundo no puede ser re
dimido de una vez para siempre y cada ge
neración tiene que empujar, como Sísi- 
fo, su propia piedra, para evitar que ésta 
se le eche encima aplastándole».

Esta impresión le lleva a concluir que 
nuestros tiempos requieren de una visión 
utópica, pero indisolublemente unida al 
desencanto. La utopía da sentido a la vi
da, pero debe sostenerse y corregirse me

diante el desencanto, algo que cada gene
ración y cada individuo deben volver a ex
perimentar, del mismo modo que los pri
meros cristianos esperaban el retorno del 
Mesías que les había sido prometido, sin 
que nunca llegara. Si la esperanza es un 
conocimiento completo de las cosas, el de
sencanto es una forma «irónica, melan
cólica y aguerrida de la esperanza». Ello 
le permite concluir que la literatura occi
dental de los dos últimos siglos es una in
separable simbiosis de utopía y desen
canto. El libro supone también una apa

sionada defensa de la litera
tura. A diferencia de la filo
sofía, de la historia o de la so
ciología. la literatura, a su jui
cio, defiende lo individual 
frente a lo falsamente univer
sal y da voz y memoria a lo 
que ha sido objeto de repre
sión, a lo que ha sido «des
truido y borrado por la mar
cha del progreso».
En esta recopilación de textos 
escritos durante un amplio pe
riodo de tiempo -de 1974 a 
1998-, en los que analiza a al
gunos autores y libros funda
mentales del canon occiden
tal, Magris no deja de echar 

una mirada curiosa al mundo de la escue
la, de la que subraya que tiene que ense
ñar una larga serie de nociones, pero siem
pre mediante un espíritu que haga inte
riormente libres a los alumnos en relación 
con el mundo y con sus exigencias. Ma
gris, que aboga por restablecer la jerarquía 
de valores y reconoce que la escuela no 
puede enseñarlo todo, hace en uno de sus 
textos todo un elogio del copiar, que me
rece más de una reflexión.

▼ | LITERATURA INFANTIL

BOLETÍN DE LA 
INSTITUCIÓN 
LIBRE DE 
ENSEÑANZA
N °  4 2 -4 3  

M A Y O  2 0 0 1  

1 .3 0 0  PESETAS

«La literatura, toda la literatura, tiene una 
dimensión educativa, porque educar es, en 
gran medida, no sólo enseñar unas destrezas 
puntuales, sino introducir en el mundo sim
bólico de lo humano», afirma Femando Sa- 
vater en una entrevista publicada en este nú
mero extraordinario del BILE. El Boletín 
centra su mirada en esa ocasión en la litera
tura infantil y juvenil, y cuenta con colabo
raciones de Elvira Lindo, José-Carlos Mai- 
ner, Antonio Muñoz Molina, José Antonio 
Millán, Michi Strausfeld, Teresa Colomer o 
Federico Romero, entre otros.

LIBROS

SABER LEER

N °  14 6  

J U N IO -J U L IO  

1 5 0  PESETAS

La arqueología, las matemáticas, la bio
logía, la música, la historia y la política son 
las áreas representadas en este número de 
Saber leer, que cuenta con textos de Fran
cisco Rodríguez Adrados, presidente de ho
nor de la Sociedad Española de Estudios Clá
sicos; Miguel de Guzmán, catedrático de 
la Universidad Complutense; el investiga
dor Manuel Perucho; el músico Tomás Mar
co; Vicente Palacio Atard. profesor eméri
to de la Universidad Complutense, o Ra
fael López Pintor, catedrático de la UAM.

LI BROS S OF T WA R E CI NE

▼ EDUCACIÓN n  i
EL SISTEMA 
EDUCATIVO EN 
LA ESPAÑA DE 
LOS 2000
FUNDACIÓN PARA EL 
ANÁLISIS Y LOS 
ESTUDIOS SOCIALES

R «ti» «(»)*,'»»>&

|

Este volumen recoge las ponencias y con
tribuciones más relevantes de dos ciclos de 
seminarios organizados por la Fundación 
en 1997 y 1998. En él, especialistas como 
Julio Sánchez Fierro, experto en relaciones 
laborales; Elena Giráldez, profesora de la 
Universidad de Barcelona, o el ya falleci
do Raúl Vázquez, entonces viceconsejero 
de Educación de la Comunidad de Madrid, 
analizan el sistema educativo español y pro
ponen una serie de cambios. José Luis Mar
tínez López-Muñiz, catedrático de la Uni
versidad de Valladolid y uno de los coor
dinadores del libro, señala como «ejes pa
ra una reforma» la reducción de la escola
ridad obligatoria hasta los 12 o 14 años, 
el establecimiento de un sistema más se
lectivo. la reducción de las horas de clase 
y el aumento de las de estudio y lectura in
dividual en la escuela, la simplificación del 
sistema educativo o el apoyo a las medidas 
que favorezcan la formación, perfecciona
miento y motivación del profesorado.

PREMIOS A 
PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS 
EDUCATIVOS
C O N V O C A T O R IA  
A Ñ O  2 0 0 0

C O M U N ID A D  
D E  M A D R ID

La Consejería de Educación, a través del 
Área de Formación del Profesorado, con
voca un certamen que pretende fomentar 
la realización de programas educativos que 
permitan la introducción de las tecnolo
gías de la información y la comunicación 
para su uso en el aula, y cuyos mejores tra
bajos se recogen en un CD-Rom. Un pro
grama para ampliar el conocimiento del 
lenguaje oral y escrito en Infantil y Pri
maria, La memoria de las palabras, y otro, 
titulado Más y más, dirigido a alumnos de 
Primaria y dedicado exclusivamente a 
practicar de forma educativa y lúdica la 
operación de la suma, han sido los galar
donados con sendos primeros premios en 
la convocatoria del año pasado. El Cd tam
bién incluye propuestas sobre el aprendí 
zaje de la genética (4o de ESO), la quími
ca (3o de ESO), el dadaísmo (ESO y Ba
chillerato), la ortografía (primer ciclo de 
ESO), el Inglés (tercer ciclo de Primaria) 
o la informática (E. Secundaria).

▼ | DRAMA

LA VOZ DE 
SU AMO
DIRECTOR:

EM ILIO  M A RTÍNEZ LAZA 

INTÉRPRETES: E d u ard  

F e rn á n d e z , J o a q u im  d  

A lm e id a , S ilv ia  A basca  

e  Im a n o l A n a s .

ESPAÑA.

2 0 0 0 . 133  m .

Un guardaespaldas de vida solitaria se 
ve envuelto en una oscura intriga cuando 
el empresario al que protege comienza a 
ser amenazado por ETA en la Vizcaya de 
principios de los ochenta. Así, una pelí
cula que se nos aparece en un principio co
mo confusa, muy pronto nos embarcará en 
una agilísima narración llena de sorpresas 
y buenos momentos.

El autor de frescas y juveniles comedias 
urbanas cambia radicalmente de tercio y, 
sin querer buscar explicaciones al conflicto 
vasco, vertebra magníficamente un guión 
y dirige una sombría y acertada muestra 
de negrísimo cine nacional que sabe trans
portar muy acertadamente paisajes físicos 
y emocionales foráneos a un lluvioso e in
hóspito Bilbao. Eduard Fernández está 
simplemente excelente y Joaquim de Al
meida cumple a la perfección en su pa
pel de cínico. Les secundan una Silvia 
Abascal muy adecuada y un sólido Ima
nol Arias. Pablo Díaz Torres
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Cursos de verano 2001. 
Madrid

Universidad Autónoma 
de Madrid.

10 al 13 de septiembre. Interesados.
Lugar de celebración:
EU de Formación del 
Profesorado Santa María.

Curso: «Flamenco y 
compromiso social». 
Dirección: Jesús Asensi 
Díaz.

Información: Tels.: 91 
844 39 20 y 91 844 39 89. 
www. uam. es /  cu Itura / 
cursosverano.html

XVIII Cursos sobre 
aspectos didácticos 
en la Enseñanza 
Secundaria. Zaragoza

Instituto de Ciencias 
de la Educación de 
la Universidad de 
Zaragoza.

17, 18, 20, 25 y 27 
de septiembre.

Interesados
(20 horas, 2 créditos).

Biología e Inglés. Se revi
sarán cinco aspectos 
diferentes desde el 
punto de vista didáctico.

ICE, U. de Zaragoza. 
Tel.: 976 76 14 94. 
secice@posta.unizar.es 
www.unizar.es/ice

I Congreso de 
Creatividad y Sociedad 
Barcelona

Asoc. para la Creativi
dad; Universidad Autó
noma de Barcelona y 
Univers. de Barcelona.

27, 28 y 29 
de septiembre.

Profesionales de distin
tos ámbitos (artistas, 
docentes, psicólogos, 
sociólogos, directivos...)

Creatividad en educación 
y cultura, comunicación, 
artes, ciencia y tecnolo
gía, vida c.otidiana.

Información:
Tel.: 93 403 50 51. 
www.ccreatividad.com

Cursos de postgrado en 
Informática educativa. 
A distancia

UNED y Fundación 
Universidad-Empresa.

Comienzo del curso: 
10 de noviembre. 
Preinscripción: antes 
del 30 de septiembre.

Profesionales de la edu
cación y profesores de 
cualquier área y de cual
quier nivel educativo.

Objetivos: modernizar el 
enfoque docente y capa
citar para el uso de la 
Informática educativa.

Tel.: 91 548 98 81. 
pi larm. cu rsos@f ue. es 
www.uned.es (ver apar
tado Estudios).

Máster en Enseñanza 
de la Filosofía. 
Madrid

Fac. de Filosofía, U. 
Complutense de Madrid. 
Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados.

Octubre a diciembre 
(preinscripción hasta 
el 4 de julio).

Licenciados en Filosofía y Preparación de oposicio- 
otros titulados superiores nes de Filosofía y proyec
t o  créditos). ción educativa y profe

sional de la Filosofía.

Facultad de Filosofía. 
Tels.: 91 394 59 84. 
E-mail: ddf201@eucmos. 
sim.ucm.es

Cursos para profesores 
de Inglés.
Madrid

Dpto. Formación del 
Profesorado The British 
Council.

Octubre 2001 a junio 
2002 (todos los jueves 
de 16,00 a 20,00 h.).

Profesores de Inglés 
(22 créditos MECD).

«Certifícate for 
overseas teachers 
of English (COTE)».

English Language 
Projects. Tel.: 91 337 35 
54. E-mail: maria.trivino 
@britishcouncil.es

Curso de
Psicomotricidad.
Madrid

EIPS, Escuela 
Internacional de 
Psicomotricidad.

Octu ' e a julio
(dos cursos académicos).

Maestros de E. Infantil, 
psicólogos, pedagogos, 
educadores, logopedas, 
estudiantes...

Título del curso: «De la 
infancia a la vejez».

EIPS. Tel.:/Fax:
91 439 46 74. eips@psico-
motricidad.com
psicomotricidad.com

IV Congreso de Inno
vación Educativa. 
Santiago de Compostela

Dpto. de Didáctica y 
Organización Escolar. 
Universidad de Santiago.

20, 30 de noviembre 
y 1 de diciembre.

Interesados (comunica
ciones hasta el 30 de 
octubre). Un crédito de 
libre configuración.

Voluntariado y universi
dad, voluntariado y 
ONGs, formación y 
actuación, promoción...

Información:
Tel.: 981 563 100 
Fax: 981 530 494 
E-mail: docrl@usc.es

Exposiciones

Joan Miró. Desfile de obsesiones
Un recorrido por la obra de Miró y la ampliación de los fondos de la Fundado en el 25 aniversario de su creación

La Fundació Joan Miró de 
Barcelona fue inaugurada 
oficialmente el día 18 de ju
nio de 1976 con la exposi

ción Joan Miró. Pinturas, escul
turas y dibujos de las colecciones 
de la Fundació. Ahora, cuando se 
cumplen 25 años de aquella fecha, 
la Fundació vuelve a presentar una 
exposición de la obra del pintor, 
que comprende cerca de 200 pie
zas entre esculturas, pinturas, di
bujos y litografías, procedentes 
principalmente de la colección del 
museo, y que ha sido comisariada 
por Carme Escudero y Teresa 
Montaner, conservadoras de la 
Fundació Joan Miró.

La exposición, que se inauguró 
el pasado 14 de junio, se articula 
en torno a los dibujos preparato
rios que Miró hizo en 1968 para el 
espectáculo coreográfico, poéti
co y musical titulado L ’Oeil Oise- 
au, con argumento de Jacques Du- 
pin, basado en la obra y el proce
so creativo del artista. Se trata de 
un repertorio de veinte imágenes,

Mujer delante del sol, 1974.

que el propio Miró definió como 
su «cortege des obsessions» (des
file de obsesiones), entre las cua
les aparecen el sexo femenino, la 
estrella, la escala de la evasión, el 
sol, la luna, etc.

Joan Miró. Desfile de obsesio
nes incluye un apartado dedicado 
al autorretrato, que se propone co-

Mujer delante de la estrella fugaz 
III, 1974.

mo una síntesis de la exposición. 
Así, a través de una serie de dibu
jos realizados entre 1938 y 1942, 
se puede seguir la evolución de 
Joan Miró hacia el mundo del sig
no. Un ejemplo de ello es Auto
rretrato, de 1937/38 a 1960. Par
tiendo de una copia del cuadro 
Autorretrato /, de 1937/38, Miró 
se representa en 1960 bajo una óp
tica muy diferente. Su figura evo

luciona hasta definirse por medio 
de sus propias obsesiones, no bus
cando ya la reproducción de la apa
riencia física sino de un mundo in
terior. La exposición plantea un re
corrido por la obra de Joan Miró, 
desde el surgimiento de dichas 
imágenes hacia los años veinte has
ta sus últimas obras. El material 
expuesto, que incluye dibujos pre
paratorios y cuadernos del fondo 
de la Fundació, ilustra el desarro
llo de estos signos en la produc
ción de Joan Miró.

La muestra intenta acercar al pú
blico al particular lenguaje del ar
tista, proporcionando al especta
dor instrumentos de «lectura» que 
le permitan una mejor compren
sión de la creación mironiana.

Por otro lado y coincidiendo con 
la clausura de los actos de su 25° 
aniversario, la Fundació Joan Mi
ró ha inaugurado la ampliación del 
edificio para acoger una importante 
colección. Se trata de 25 obras de 
Joan Miró, en régimen de présta
mo a largo plazo, que serán insta

ladas en el nuevo espacio deno
minado Sala K. Veintitrés de estas 
obras pertenecen al coleccionista 
japonés Kazumasa Katsuta y dos 
son de la familia Miró: Poblé i es- 
glésia de Mont-roig (1919) y Gou- 
te d ’eau sur la neige rose (1968). 
El conjunto de las veintitrés obras, 
de entre 1914 y 1973, sintetiza la 
evolución estilística de Miró e in
vita a una lectura global, más pau
sada, de su trayectoria creativa.
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▼ E D U C A C I Ó N

Proyecto para la tolerancia
Cerca de 234.000 alumnos de toda España, de eda

des comprendidas entre los 6 y los 12 años, han parti
cipado este año en el proyecto educativo «Los cinco 
minutos de Aldeas Infantiles SOS», destinado a favo
recer los valores de tolerancia entre la juventud.

Según explicó el director de la Escuela de Formación 
de Aldeas Infantiles, Francisco López, el proyecto pre
tende que los niños tengan al menos cinco minutos al 
día para reflexionar sobre sí mismos y sobre las situa
ciones que viven los otros para que las puedan com
prender mejor. «Estamos convencidos de que hay que

educar a los niños en valores y creemos que la escue
la y la familia, al margen de desarrollar las capacida
des intelectuales, pueden potenciarles el autoconoci- 
miento, la empatia y la tolerancia», añadió.

El total de participación del proyecto en toda Espa
ña ha sido de 233.940 alumnos, de 3.204 colegios, que 
lo han desarrollado en 7.798 aulas, de los cuales el 83% 
corresponde a centros públicos y el 17% a centros pri
vados. Madrid, con 27.810 alumnos, Barcelona, con 
27.000, Valencia, con 12.660 y Girona, con 11.280, han 
sido las ciudades que han destacado por su participación.

Campeonato Profesores
de ajedrez y poetas

El día 19 de junio se celebró la gran final del III cam
peonato de España de ajedrez por Internet, en el que 
han participado más de 1.500 escolares de distintas pro
vincias españolas. Este certamen, que se ha celebrado 
por tercer año consecutivo, está promovido por el pro
grama Educared y organizado por la Fundación Tele
fónica, la Federación Española de Ajedrez y la Funda
ción Encuentro. Los ganadores de este año han sido 
Iván Salgado López, de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, en la categoría de Sub-10; Iván Paquico Ro
dríguez, de Cataluña, en Sub-12; Silverio Martínez 
Fernández, de Andalucía, en Sub-14; Carlos Ibarra 
Jerez, de Murcia, en Sub-16, e Iván Andrés Gonzá
lez, de Asturias, en Sub-18.

En esta fase final se contó con la presencia del cam
peón mundial de ajedrez, el gran maestro indio Vishy 
Anand, que hizo la entrega de premios.

El jurado del VII Certamen Nacional de Poesía «Ge
rardo Diego», para profesores de Enseñanza Secunda
ria, hizo público su fallo el pasado día 13 de junio. El 
primer premio, dotado con 100.000 pesetas, las obras 
completas de Gerardo Diego, la publicación del traba
jo premiado y un diploma, ha correspondido a Juan 
Carlos Elijas, del IES «Bonavista» de Tarragona, por 
su obra «Rumor de agua quieta». El segundo premio, 
dotado con 25.000 pesetas, la publicación y diploma, 
ha sido para Antonio Aguilar Sánchez, del IES «Mi
guel Romero Esteo», de Málaga, por su obra «El vicio 
de la seda». El premio está patrocinado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamien
to de Tomelloso y la Caja de Ahorros de Madrid.

A la convocatoria de este VII certamen nacional se 
habían presentado 103 trabajos procedentes de toda 
España.

Reconocimiento a un colegio
El colegio público «Santa Teresa», de Toledo, dirigi

do por María del Carmen Rubio, ha sido distinguido 
con la Placa de Reconocimiento al Mérito Regional que 
concede la Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cha. El Decreto, publicado en el Boletín Oficial de Cas
tilla-La Mancha el día 31 de mayo, señala que «el equi
po de profesores del centro destaca por el alto grado de 
compromiso y esfuerzo en la tarea docente. La partici
pación de la Asociación de Madres y Padres de Alum
nos, la convivencia entre los alumnos y el profesorado 
y la alta participación en actividades escolares hacen de

este colegio público un ejemplo a seguir en la educa
ción de nuestros niños y jóvenes, máxime si se tiene en 
cuenta la variedad, tanto socioeconómica como cultu
ral, del alumnado». Por otro lado, su colaboración con 
la Organización No Gubernamental «Escuelas para el 
Mundo» denota también su compromiso social, que se 
ha demostrado también en ocasiones extraordinarias a 
favor de las necesidades especiales de algunos alumnos.

El centro cuenta actualmente con 30 profesores y 531 
alumnos, desde Educación Infantil hasta segundo cur
so de Educación Secundaria Obligatoria.

LOS PUNTOS SOBRE LAS IES

Novedades ortográficas (III)
J ESUS M E S A N Z A

Hiatos
«...La colocación del acento gráfico en hiatos y 
diptongos -incluidos au, eu, cm en posición final- 
a partir de ahora podrá regirse, si así lo desean 
quienes escriben, por convenciones generales, no 
sujetas a las diferencias de pronunciación, lógi
cas en un idioma cuyo empleo como lengua 
materna llega a cuatro continentes».
«Todas las palabras con este tipo de hiatos (for
mados por vocal abierta átona + vocal cerrada 
tónica (1) o por vocal cerrada tónica + vocal 
abierta átona (2) llevan tilde, independientemente 
de que lo exijan o no las reglas generales de la 
acentuación ortográfica. Incluso con h intercala
da (3). Ejemplos (Ortografía de la Lengua Española):

(D (2) (3)
país desvarío vahído
increíble río ahúman
baúl elegiaco búho
oír dúo turbohélice

LA PROXIMA SEMANA: 
Novedades ortográficas (IV) 233

HOMENAJE

El pasado día 20 tuvo lugar en la Embajada de Es
paña en el Principado de Andorra un acto de homenaje 
con motivo de la jubilación de los maestros Lourdes 
Pons Bernadó y Josep Solé Fábrega, ambos de la Es
cuela Española de Andorra la Vella. Presidió el acto el 
embajador de España, José María López Aguilar y asis
tió el ministro de Educación de Andorra, Pere Cervós 
Cardona, ex alumno de la maestra andorrana que se ju
bilaba. Lourdes Pons recibió el regalo que había espe
rado durante largo tiempo: una foto dedicada perso
nalmente de la Reina Doña Sofía.

JUBILACION

Domiciano (Jesús) Galiana Grijelmo, que ha sido 
director y profesor del colegio público «Carlos Sainz de 
los Terreros», en el madrileño barrio de Vallecas, du
rante los últimos 26 años, se jubila al finalizar este cur
so. Tras una labor profesional extraordinaria, el claus
tro de profesores y cuantos han trabajado con él han que
rido agradecer su dedicación y le han tributado un cari
ñoso homenaje el día 27 de junio.
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