
Una canadiense que enseña en una 
comunidad esquimal, elegida la me-
jor profesora del mundo 
Maggie MacDonnell imparte cla-
ses en una población remota del 
Ártico con altas tasas de embara-
zos y suicidios adolescentes 
La profesora canadiense Maggie Mac-
Donnell ha ganado este domingo en 
Dubái el tercer certamen del Global 
Teacher Prize, el conocido como 
el Nobel de los profesores, dotado con 
un millón de dólares para proyectos 
educativos. Da clases en Saluit, una 
aislada comunidad esquimal de Que-
bec de apenas 1.300  
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 CECE-A organiza la próxima semana una 

mesa redonda para debatir sobre el Pacto 

por la Educación 
La Confederación Española de Centros de 

Enseñanza (CECE) en Andalucía organizará 

el próximo miércoles 22 de marzo, en la sede 

de Caja Rural del Sur de Sevilla, una mesa 

redonda para debatir sobre el Pacto por la 

Educación, tocando aspectos como su situa-

ción, tanto a nivel estatal como en Andaluc-

ía, las negociaciones en marcha, las posibili-

dades de llegar al mismo o sus dificultades. 

La escuela pública debate sobre el uso del 

uniforme escolar 
Aunque la mayoría de padres sigue 
prefiriendo la ropa de calle, empieza a 
haber centros públicos donde se está 
implantando el uniforme. En Madrid 
son ya el 20% del total 
Sus partidarios dicen que es más 
cómodo y que reduce distinciones 
sociales, mientras que sus detractores 
opinan que anula la individualidad de 
los niños 

Así enseñan los profesores más innovadores del mundo 

Los finalistas al premio internacional al mejor docente, entre los que está el español 

David Calle, cuentan sus claves en el aula 

Hay veces que pasa. Hay alumnos que responden lo mismo que Samantha cuando le 

preguntan cómo es su profesora.“Es la mejor”. ¿Y por qué? “Sin ella no hubiera 

conseguido ir a la Universidad”. Maggie McDonell es su maestra favorita y puede 

que se convierta también en la mejor del mundo, según el foro internacional que 

este fin de semana ha juntado a miles de personas de distintos rincones del planeta 

en Dubái para hablar de educación. 

 

 

«Hay cuatro tipos de padres según su relación 

con el colegio. ¿Con cuál te identificas?» 

Óscar Gonzalez, profesor de Primaria, explica que la es-

cuela no educa para las familias, «sino con las familias» 

Óscar Gonzalez es uno de los grandes defensores de la bue-

na relación entre la familia y la escuela. Lleva varios años 

luchando por una buena convivencia entre ambas partes y 

es autor de libros como «Familia y Escuela. Escuela y Fa-

milia», además de profesor de Educación Primaria y funda-

dor de la Alianza Educativa. Destaca que actualmente existe 

una relación de gran desconfianza mutua.  
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El padre del siglo XXI, más implicado y menos autoritario 

 

Cuando recordamos nuestra infancia, solemos hacerlo con añoranza y nostalgia. Recordamos 

a los amigos, el colegio, pero, sobre todo, a nuestros padres y abuelos, y nos damos cuenta de 

lo mucho o poco que nos parecemos a ellos ahora que somos padres nosotros. Lejos ha que-

dado la imagen del padre autoritario,poco permisivo y poco cariñoso, al que temíamos y 

respetábamos, no siempre a partes iguales 

    

 

Papá no es mamá con barba: ¿Nos estamos cargando la figura del padre? 

La ciencia demuestra que el padre ejerce una influencia decisiva en el desarrollo del bebé y que su 

rol es singular e insustituible. El papel de la madre es más apaciguador, calmante y quieto, mien-

tras que el del padre implica mayor acción, tendencia al juego y contacto físico poderoso.  
Estamos a punto de cometer un «patricidio» y lo estamos cometiendo entre todos. La sociedad contemporá-

nea se ha encargado de devaluar el papel del padre en el desarrollo de los hijos hasta el extremo de que hay 

quien fantasea con su «muerte civil». 

 

 

Javier: «Queremos ser padres más conscientes, responsables, equitativos, respetuosos 
y activos» 
Una exposición en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles muestra los retratos de los nue-
vos estilos de progenitores 
«Queremos ser más conscientes, más responsables, equitativos, respetuosos, y activos». 
Así se autodefinen los padres que posan para la fotógrafa Celeste De Echegaray en esta 
exposición «La paternidad se mueve», que se puede ver desde el pasado jueves en 
el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles. 

 
 

El PSOE pide recuperar Educación para la Ciudadanía para fomentar el respeto a la diversidad étnica y racial 

El PSOE reclama en su manifiesto por el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que se 

celebra este martes 21 de marzo, recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, suprimida por el Gobier-

no del PP, con el fin de promover desde la infancia la inclusión y el respeto a la diversidad étnica y racial. 
 

    

 

Elogio de la religión 
Hay poderosas razones para reconocer su gigantesca labor humanizadora, oculta muchas veces 
por terribles contubernios con el poder 
JOSÉ ANTONIO MARINA 
Cualquier debate religioso provoca un zafarrancho emocional, que impide un tratamiento objetivo. Sin 
embargo, entre la ignorancia y el dogmatismo, que es otro tipo de ignorancia, hay amplio espacio para 
hablar de religión 'sine ira et studio', con serenidad e información. Para facilitarlo, deberíamos introducir 
en nuestros programas educativos, a todos los niveles, una historia de la evolución de las culturas, que nos 
permitiera comprender las experiencias y creaciones de la humanidad.  

elconfidencial  

 

Guarderías convocan concentración ante Educación el próximo jueves en protesta por el nuevo modelo de financiación 

El sector de los centros infantiles de cero a tres años, representado por las patronales Acade, Aces, la Asociación de 

Escuelas Infantiles Unidas y la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, ha convocado una concentración 

frente a la Consejería de Educación para el próximo jueves 23 de marzo a las 12,00 horas como consecuencia de la 

aprobación del nuevo modelo de financiación propuesto por la Junta. 
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