
La concertada entrega 29.500 firmas 

contra el cierre de aulas en Aragón 
 

La Federación Cristiana de Asocia-

ciones de Padres y Madres de 

Alumnos de Aragón ha entregado 

una carta dirigida al presidente 

aragonés, el socialista Javier 

Lambán, en la que le piden que 

defienda la libertad de enseñanza 
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Tú eres el mejor «influencer» de tus 

hijos: claves para educar en el entorno 

digital 

 
Once expertos, entre ellos Gustavo En-
trala, el “tuitero del Papa”, ofrecerán a 
las familias claves para educar a los 
hijos en el entorno digital. 
Más de 1.200 padres y madres de toda 
España participarán los próximos 31 de 
marzo y 1 de abril en el Congreso 
“Padres analógicos, hijos digitales”, or-
ganizado por las AMPAs de los Cole-
gios de Fomento Montespiño y Peñarre-
donda.   

Pública y privada echan el resto en la 

'guerra' por el concierto de Bachillerato 
 
La enseñanza pública y la privada concer-
tada echaron ayer el resto en la defensa de 
sus intereses respectivos, enfrentados a 
cuenta de la decisión del Gobierno regio-
nal de subvencionar también el tramo de 
Bachillerato y Formación Profesional. 
Casi a la misma hora, representantes de 
las dos redes educativas se afianzaron en 
sus reivindicaciones con actos de protesta 
que seguirán durante toda la semana. 

La concertada encuentra otro camino 

Crecimiento. La patronal pide a la Junta que, dado el incremento de la de-

manda de FP, aumente los conciertos 

«Hay una demanda muy grande», resume y ratifica el secretario general de la 

Confederación Española de Centros de Enseñanza en Andalucía (CECE), 

Rafael Caamaño, que insiste en la importancia del dato de que miles de perso-

nas no consigan la plaza que solicitan. «Ése es uno de los motivos que nosotros 

le damos a la Consejería para que incremente los conciertos», insiste. 

elcorreoweb  

 

Educación luchará contra el acoso escolar 

con un responsable en la convivencia en 

cada centro 

La Conferencia Sectorial dará hoy luz verde a un plan que 

frene este problema social, así como otro para garantizar la 

vida saludable 

El Ministerio de Educación luchará contra el acoso esco-

lar con la puesta en marcha de un Plan Estratégico de Con-

vivencia, que será sometido hoy a debate y aprobación en la 

Conferencia Sectorial de Educación, que reúne a las comunida-

des autónomas. 
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AV.-Rus critica la "falta de diálogo" del Consistorio y el "castigo" a Sevilla y llama a dejar "la indolencia" 
SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) - El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, ha 
advertido este miércoles, en el marco de la asamblea anual del empresariado sevillano, que 2016 ha sido un año "sin grandes 
luces y con grandes sombras" para la provincia, que a su juicio sigue "castigada" por los poderes en materia de recursos, inver-
siones e infraestructuras. Criticando además la "falta de diálogo y consenso" del Ayuntamiento hispalense con sectores econó-
micos como la hostelería o la construcción, ha llamado a salir de la "indolencia" y "ser mucho más reivindicativos". Junto con 
el Presidente de la CES, estaba el que es vicepresidente de la misma, D. Rafael Caamaño, Presidente de CECE-Sevilla, 
quien ha trasladado la problemática educativa a los empresarios sevillanos. 

europapress.es/andalucia/  

 

Trabajadores de la escuela concertada se concentran este jueves ante el Edificio Paraninfo  

 

Trabajadores de la enseñanza concertada se concentrarán este jueves, 30 de marzo, ante el Edificio Paraninfo de 

Zaragoza, a las 18.30 horas, en defensa del empleo, ha informado el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.), que 

ha reclamado "mejoras" en las condiciones laborales y el mantenimiento de los puestos en el sector, tanto de los 

centros públicos, como concertados. 

20minutos  

 

Méndez de Vigo denunciará al Consell si no retira el plurilingüismo 

El objetivo de la medida, anuncia el ministro de Cultura en una sesión de control al 

Gobierno, es "velar porque en España a nadie se le discrimine" 

El PP de la provincia de Alicante agradece la "encendida defensa" por parte del 

Gobierno de "la libertad de los padres contra el decreto del conseller Marzà" 

 
 

La educación inclusiva y de calidad, entre los retos de futuro que más preocupan a las empresas españolas 

La consecución de una educación inclusiva y equitativa de calidad es la base para alcanzar un modelo de desarro-

llo sostenible. Una meta que exige la implicación de todos los agentes sociales y que en nuestro país cuenta con 

un firme apoyo por parte del tejido empresarial. De hecho, se trata del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible 

más presente en las memorias de sostenibilidad de las empresas españolas, según un análisis elaborado por la Red 

Española de Pacto Mundial con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Educación, que se celebra el 

próximo 1 de abril. 

    

 

Educación detecta 5.024 posibles casos de acoso escolar en cinco meses a través de su teléfono 900 018 018 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha detectado un total de 5.024 posibles casos de acoso escolar en las 

13.844 llamadas a su teléfono 900 018 018 durante los cinco meses que lleva en funcionamiento, según datos a los 

que ha tenido acceso Europa Press. 
 

 
 

Monseñor Zani "El Estado no debe ocupar todo el espacio de la educación sino colaborar para que se desarrolle" 

Monseñor Angelo Vincenzo Zani, Arzobispo Secretario de la Congregación para la Educación Católica de la Santa 

Sede, ha defendido este miércoles en la Universidad Católica de Valencia (UCV) que en "el Estado no debe ocupar 

todo el espacio de la educación sino que debe colaborar para que se desarrolle e incluso la iglesia pueda ofrecer sus 

instituciones". 
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