Boletín Informativo nº 5

04 de noviembre de 2015

La educación se orienta al deporte en Córdoba
CORDÓPOLIS

Más de 800 estudiantes de Primaria, ESO y Bachillerato participarán el
próximo miércoles en una actividad de orientación bajo el lema
‘Córdoba encuentro de culturas’
La delegada de Educación, Esther Ruiz, y el delegado de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Alcalde,
junto con el director de la Fundación Cajasur, Ángel Cañadilla, han presentado la actividad Educación se orienta al
deporte, que este año se desarrolla bajo el lema Córdoba encuentro de Culturas. Se trata de un programa transversal centrado en el deporte de orientación, que tendrá lugar el próximo miércoles, 28 de octubre, de 10:00 a 13:30,
en el que participarán más de 800 alumnos y alumnas de 6º de primaria, 4º curso de la ESO y 1º de Bachillerato de
los IES Tablero, López Neira, Cárbul, Ángel de Saavedra, La Estrella, Santa Victoria, Blas Infante, Maimónides,
Fuensanta, Séneca, Nuevas Poblaciones, Galileo Galilei, Averroes y de los CEIP Caballeros de Santiago, Juan de
Mena, Nelson Mandela y Antonio Carmona Sosa.
Además, participan como voluntarios y controladores más de 100 alumnos y alumnas de 1º y 2º de Grado
Superior de Animación en Actividades Físicas y Deportivas del IES López Neyra, y se contará con una unidad medicalizada, ubicada en el entorno de la Puerta del Triunfo, proporcionada por Asistencia Los Ángeles. Alumnos y
alumnas del IES López Neyra han colaborado en el diseño de las pruebas y en la organización de la actividad y el
logotipo fue diseñado el pasado año por Pablo Barón, que era entonces alumno del IES Góngora.
Esta actividad deportiva de carrera se desarrollará en el casco histórico de Córdoba, con seis recorridos que partirán de Puerta de Sevilla para los centros de primaria, y para los de secundaria y bachiller, desde Plaza de Capuchinos, Bulevar del Gran Capitán, Plaza de la Magdalena, Puerta Baeza y Puerta Almodóvar. Cada recorrido, de
unos 5,000 metros, será realizado por de 32 a 34 equipos de 5 alumnos, y consta de 11 a 12 controles con 2 pruebas especiales en cada uno de ellos basada en el lema de la actividad de este año, terminando todos en la Plaza
del Triunfo.
Cada participante lleva un plano con el recorrido que debe realizar, en el que se indican los puntos por los
que debe pasar y cuyos símbolos debe saber interpretar. En varios de esos puntos se realizarán determinadas
pruebas. Cada equipo lleva una tarjeta que deberá picarse en cada punto de control. El equipo debe decidir el itinerario más rápido para llegar al siguiente punto, si bien esta actividad no tendrá carácter principalmente competitivo. En la Plaza del Triunfo estará instalado el control final, donde cada grupo se hará una foto conmemorativa de la
actividad. Habrá un concurso de fotografía para premiar las mejores fotos tomadas por los participantes a lo largo
del recorrido.
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Nueve de cada diez padres están a favor de los deberes a sus hijos
Más de la mitad de los alumnos ven menos de una hora de televisión al día, según una encuesta a padres de Segundo de Primaria. El
80% de las familias reconocen ignorar el ocio cultural
El debate está implantado entre la comunidad educativa y los expertos desde hace años. Sin embargo, los
padres y madres andaluces lo tienen claro: las tareas escolares para realizar en casa son algo positivo para el desarrollo de sus pequeños.
Ésa es la principal conclusión a la que se llega tras analizar los resultados preliminares de la encuesta
(Evaluación Escala) que la Consejería de Educación ha realizado a las familias con niños en clases de Segundo de
Primaria y a los que ha tenido acceso esta redacción. El estudio tiene como gran valor la alta participación que ha
logrado, con un 93% (93.887) de cuestionarios contestados de un total de 100.605.
De los participantes, sólo 2.816 padres y madres de alumnos consideran que sus hijos no deberían llevar
deberes a casa. La cifra se eleva algo hasta los 9.013 progenitores que creen que sus vástagos no deberían tener
tantas tareas escolares. Por el contrario, a 71.645 familias les parece perfecta está tradicional práctica educativa y
consideran, además, que la cantidad es la adecuada. E incluso hay 10.422 encuestados a los que les parecen pocos los trabajos extraescolares encargados por los maestros a sus pequeños.
La mitad de los alumnos invierten entre 30 minutos y una hora en completar sus deberes. Mientras que un
tercio tarda menos y un 20% dedica más de una hora.
A los detractores de que se alargue la jornada de actividades de los niños tras las horas lectivas, de tal modo que acabe homologándose al horario laboral de un adulto, no les gustarán los resultados de esta encuesta. Sobre todo, si a las cifras anteriormente comentadas hay que sumar que los mismos padres y madres reconocen que
el 86,2% de sus hijos realizan además algún tipo de actividad extraescolar, muchos de ellos de más de un tipo. Entre éstas, sobresalen las deportivas y los idiomas. Por detrás, quedan las actividades extraescolares musicales.
Así las cosas, es normal que los pequeños no tengan mucho tiempo libre para el ocio, ya que además, el
78% dice acostarse entre las nueve y las diez de la noche. Sólo uno de cada cinco niños está despierto más allá de
las 22:00 los días de colegio. Únicamente 3.286 niños de los más de los 90.000 encuestados están en la cama antes de las 21:00.
No queda mucho tiempo pues para la televisión, videojuegos, teléfonos móviles u ordenadores. Algo más
de la mitad sólo ve menos de una hora al día la televisión y un poco menos de la mitad no coge ni un solo minuto el
mando de una videoconsola, según la encuesta.
El ocio cultural tampoco está de moda entre las familias andaluzas. En torno al 85% reconoce no ir o
hacerlo en contadas ocasiones a cines, teatros o museos. Únicamente el 1,7% afirma realizar este tipo de actividad
a menudo con sus hijos. La encuesta también pregunta por los hábitos de lectura de los hogares. El 55% asegura
tener costumbre de leer en familia con asiduidad. Mientras que sólo 3.192 encuestados confiesan no leer nada.
La encuesta, que realiza cada año la Consejería de Educación en 2.500 centros escolares al alumnado de
Segundo de Primaria con el objetivo de valorar el nivel de adquisición de las competencias básicas a esa edad,
también ha detectado que el nivel educativo de los progenitores mejora cada año.
En ocho años los padres y madres sin estudios han bajado del 14% al 8%. Además, las madres que sólo
cuentan con los títulos de la EGB o la ESO han pasado del 40,7% al 32% y ahora hay un 6% más de progenitores
con titulación universitaria que en 2008.
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La Lomce en el Bachillerato: Un quebradero de cabeza
La reforma lleva a incumplir la ratio de alumnos por aula. Se reducen las opciones para los repetidores, que han de matricularse de un
curso entero.
La Lomce está dando más de un quebradero de cabeza a
estudiantes, profesores y directores en el arranque de curso. Numerosos alumnos de Bachillerato han tenido que cambiar los planes previstos sobre la marcha. Es lo que les ha ocurrido a quienes
sólo se habían matriculado de varias asignaturas suspensas. La
reforma educativa no contempla tal posibilidad, una modificación
que les ha sido comunicada a muchos de ellos una vez iniciadas
las clases y que ha conllevado a incumplir la ratio de alumnos por
aula. A ello se suman otros cambios efectuados días después del
arranque del año académico en el Bachillerato de Artes.
Desde que el 1 de septiembre directores y docentes volvieron a sus puestos de trabajo las sorpresas han
ido en aumento. La primera llegó en la reunión mantenida por los máximos responsables de los institutos con los
inspectores de Educación el 9 de septiembre, a menos de una semana de que se reanudaran las clases en los
centros de enseñanzas medias. En ese encuentro se les comunicó a los directores que la reforma educativa impedía que un alumno de primero de Bachillerato se matriculara con más de dos asignaturas suspensas sólo de las
materias que no había aprobado.
Hasta el curso pasado la antigua LOE contemplaba tal posibilidad. Si el alumno suspendía cinco asignaturas o más, repetía curso completo. En caso de que no superase tres o cuatro, podía repetir todo el curso, matricularse de las materias suspensas (conservaba las notas de las materias aprobadas) o hacerlo de todas las de primera con la nota aprobada, con lo que si lograba una calificación menor que la anterior conservaba la del curso
pasado. La llegada de la Lomce ha reducido drásticamente estas posibilidades. En muchos casos, los directores
han conocido este cambio apenas una semana del nuevo cursos.
En varias provincias esta información ha sido transmitida a los estudiantes pocos días después del inicio
de curso. Una situación que ha dejado a padres, profesores y alumnos en un aprieto, que han tenido que solventar
en poco tiempo. "Lo que ha ocurrido es que teníamos la idea de que se iba a mantener la ley anterior, pero la Lomce es un imperativo legal", anota el director del instituto Mario López de Bujalance, Emilio Carazo. En este centro
educativo han sido siete los alumnos que se han visto perjudicados por la entrada en vigor de la Lomce. De todos
ellos, según Carazo, media docena se han matriculado de nuevo en primero de Bachillerato y el que queda "no
sabe". A pesar de la premura de la norma, el director del Mario López reconoce que "no ha habido problemas", si
bien, asegura que entre los padres afectados la decisión ha causado cierta "perplejidad" puesto que los alumnos
acabaron el curso con expectativas que ahora no han podido cumplir.
El desarrollo de la Lomce ha pillado a casi una decena de alumnos del instituto Alhaken II con más asignaturas suspensas que las previstas para poder pasar a segundo de Bachillerato. Según indican desde este centro
de Poniente, se han limitado "a aplicar la norma y no ha habido incidencias". Señalan también que se informó las
familias y destacan que la Lomce "es una ley de rango nacional", es decir, "superior" a cualquiera que dicte la Junta.
Las consecuencias de la modificación ya se están dejando notar en los institutos. El hecho de que alumnos
repetidores tengan que matricularse de todas las asignaturas del primer curso provoca que haya aulas con hasta
38 alumnos, una cifra que supera la ratio establecida para el Bachillerato, fijada en 35. Sin embargo, los centros
educativos consultados por este periódico señalan que no han tenido grandes problemas.
Contrario a la aplicación de esta norma educativa del Gobierno central, el presidente de la Federación de
Asociaciones de Padres de colegios públicos -FAPA-Ágora-, Francisco Mora, considera que esta decisión "no mejora la calidad de la enseñanza" y recuerda que hay "carreras en las que se admite que el alumno tenga asignaturas suspensas y en Bachillerato no".
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Religión se queda a la mitad
El 40% de los colegios andaluces han comunicado ya a la Junta la
decisión de reducir la carga horaria de la asignatura a 45 minutos
La reforma educativa también tiene sus consecuencias en los colegios. Aunque en estos centros empezó a
aplicarse el pasado año (en los cursos impares), es ahora cuando se desarrolla en toda su plenitud. Uno de los
cambios que más polémica suscitó desde que fueron anunciados los decretos de la Junta para su implantación
concierne a la asignatura de Religión, que elige el 87% del alumnado andaluz.
Hasta el curso pasado los centros de Educación Infantil y Primaria contaban con 90 minutos para impartirla. La Lomce abre la puerta a que esta carga horaria se reduzca a un mínimo de 45 minutos. Desde que se conoció tal posibilidad, el anterior consejero de Educación, Luciano Alonso, aseguró que la Administración andaluza
intentaría que esta asignatura sólo tuviera esos tres cuartos de hora a la semana. Con esta medida se respondía a
la pretensión del Gobierno de eliminar como asignatura obligatoria Educación para la Ciudadanía, una materia que
levantó bastante polémica durante los ocho años de Gobierno de Zapatero.
El desarrollo curricular elaborado por la Junta para aplicar la Lomce en los colegio deja a voluntad de los
centros de Infantil y Primaria la decisión de mantener 90 minutos de Religión a la semana o reducir este tiempo a
la mitad.
Hasta ahora -según adelantó ayer Europa Press- la Consejería de Educación ha recibido 762 comunicaciones de colegios que han reducido a la mitad el horario de Religión. Es decir, el 40% de los centros de Infantil y Primaria que hay en Andalucía.
En provincias como Córdoba imparten esta asignatura 320 profesionales. De ellos, unos 250 lo hacen en
colegios y los 70 restantes en institutos. Su contratación depende de la Junta, aunque es el Arzobispado quien se
encarga de dar el visto bueno a los aspirantes, pues han de reunir una serie de condiciones. En el caso de los maestros, es el Estado quien sufraga el sueldo, mientras que el salario de los profesores corre a cargo de la Administración autonómica.

11.10.2015
Alteraciones de última hora y desaparición de asignaturas
"Estamos desquiciados". Es la expresión que suelen repetir los directores de instituto consultados por este periódico para valorar el inicio de
curso con la llegada de la Lomce a las enseñanzas medias. Mientras
que en Secundaria la transición está siendo "tranquila", en el Bachillerato se han producido cambios de última hora e incluso con el curso en
marcha.
Uno de estos directores asegura que dos días después de
haber comenzado las clases llegó una instrucción de la Consejería de
Educación por la cual, en la modalidad de Arte, la asignatura Fundamentos del Arte pasaba de contar con tres horas semanales a dos. Esa
hora pasaría a Cultura Científica. La modificación provocó otro "caos" en
los centros, que ya tenían organizado el horario para impartir las materias.
El problema de los repetidores se ha agravado, además, con la desaparición de las asignaturas suspensas debido al nuevo currículum establecido por la Lomce. Así, si un alumno no había aprobado Ciencias del Mundo Contemporáneo, dicho conocimiento no lo puede recibir de nuevo en primero, al no existir ya en la oferta educativa. "Lo más parecido -asegura uno de los directores- es Cultura Científica, que se incluye con la misma carga
horaria que Religión o Educación para la Ciudadanía".
Frente a las críticas por la "improvisación", la Junta responde que ha solicitado en varias ocasiones al
Ministerio de Educación posponer la aplicación de la Lomce para evitar los "perjuicios" de un desarrollo apresurado. Las peticiones, sin embargo, han caído en saco roto.
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La delegada de Educación de la Junta de
Andalucía en Córdoba, Esther Ruiz, ha mantenido una reunión con el rector de la Universidad
de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez, en un
encuentro enmarcado en el objetivo que se ha
marcado la delegada de escuchar a los miembros de todos los ámbitos de la educación.
En el encuentro, en el que
han participado igualmente el vicerrector de Estudiantes de la UCO,
Alfonso Zamorano, y la jefa de
Servicio de Ordenación Educativa,
Inmaculada Gómez, se han tratado
proyectos futuros de colaboración
entre la Universidad y la Delegación Territorial de Educación.
Así, uno de los temas tratados ha sido fomentar ciclos formativos en función de las demandas de la provincia de Córdoba, con orientación al acceso directo a la Universidad y así potenciar la UCO, para que el talento cordobés pueda acceder a
una amplia oferta universitaria en su tierra.
Esther Ruiz ha destacado que ha existido un clima de diálogo y que
se han tratado otros temas de gran interés, como la cultura andaluza, la gastronomía cordobesa, el sector textil o la cultura agroalimentaria, entre otros.
La delegada territorial de Educación y el rector han manifestado,
además, su disposición a seguir trabajando conjuntamente, manteniendo
reuniones periódicas, en colaboración y coordinación para tratar los temas
que conciernen al ámbito educativo, tanto en las etapas universitarias como
no universitarias.
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Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Dirección
General de Participación y Equidad, por la que se reconocen
centros docentes pertenecientes a la Red Andaluza «Escuela:
Espacio de Paz» como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+), durante el curso 2014/2015. (BOJA de 0910-2015)

http://www.edudactica.es/normas/resoluc/Resoluc%2028-9-2015%20Centros%
20Convivencia+.pdf

Centros participantes en Programas Educativos
2015-2016
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/novedades/
-/contenidos/detalle/centros-participantes-en-planes-y-programas-educativos-2015

Resolución de 14 de octubre de 2015, de la Dirección

General de Participación y Equidad, por la que se aprueban
subvenciones para la promoción del voluntariado a través de
entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de madres y padres
del alumnado, en actividades complementarias y extraescolares en Andalucía durante del curso 2015/2016.

http://juntadeandalucia.es/boja/2015/210/BOJA15-210-00010-17687-01_00078634.pdf
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Subvenciona
FAPA ÁGORA
CÓRDOBA
C/ Doña Berenguela, nº 2
14006 - Córdoba

F A P A

A G O R A

Teléfono: 957-400-642
Fax: 957-400-642
Email: fapacordoba@fapacordoba.org
http://www.fapacordoba.org
http://www.Facebook.com.FapaAgoraCordoba
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