
Las ayudas mundiales a la educación 

disminuyen por sexto año consecutivo 

Las ayudas económicas destinadas 

a la educación mundial han dismi-

nuido por sexto año consecutivo y 

"no van dirigidas a los países más 

necesitados", advirtió hoy la 

UNESCO en su Informe de Segui-

miento de la Educación en el Mun-

do (GEM). 
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 Antonio Cañizares 
Enseñanza religiosa 
En una sociedad vertebrada y democráti-
ca como es la española, por coherencia, 
se deben mantener tanto la escuela cató-
lica como la enseñanza de la religión y 
de la moral en la escuela. Tal vez esta 
afirmación pueda sonar a algunos a una 
abusiva intromisión en el marco secular 
y autónomo de la escuela o a no respeto 
al real pluralismo social o a las exigen-
cias de un sistema democrático o a privi-
legio de la Iglesia.  

El desafío de pasar del aprobado al 

sobresaliente 

 

La actual Ley de Universidades y el 

modelo funcionarial son el principal 

lastre para avanzar hacia la excelencia 

académica en España 

Mientras usted lee este texto, miles de 

estudiantes arrancan la Selectividad 

en seis comunidades españolas.  

El objetivo del «mindfulness» en niños es reducir el estrés académico y emocional 

 

Lissi Sánchez, directora y docente en el Arte de la Realidad, detalla las ventajas de esta 

práctica en el entorno escolar 
La aplicación de la práctica de «mindfulness» en el entorno educativo es una iniciativa que está 

captando el interés de muchos padres y docentes en España, y que recientemente ha empezado a 

ser contemplada por los colegios públicos de nuestro país siguiendo el modelo de Holanda, 

Gran Bretaña y EE.UU. Pero, ¿cómo se plantea esta enseñanza sin que suponga una carga extra 

para los más pequeños? 

 

 

“En Europa la tendencia en FP es generar 

más plazas para aprendices”  
(En Pdf adjunto) 

Santiago García Secretario general de CECE y presi-

dente del Foro Europeo para la FP (EfVET) 

La Formación Profesional es una prioridad para la UE. El 

foro EfVET, con Santiago García al frente, asesora a la Co-

misión 

Europea en esa materia para el desarrollo de políticas rela-

cionadas con la empleabilidad y la cualificación de los jóve-

nes. 
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Bilingïsmo: un éxito de coste pequeño 

La elevada demanda y los resultados de las evaluaciones demuestran la aceptación de 

los programas en inglés. Uno de los temores es que se incremente la desigualdad educa-

tiva 

No un éxito rotundo, pero sí un triunfo con matices. Ésta puede ser la evaluación de los 

programas de bilingüismo escolar que se han ido implantando en toda España desde 

hace ya más de una década. 

    

 

De Stalin en la puerta de Alcalá a los PIGS 

Alumnos de seis autonomías se enfrentaron ayer a la nueva selectividad (EvAU). La mayoría se examinó 

de Lengua española, Literatura e Historia y Lengua extranjera. 300.000 alumnos harán la prueba hasta el 

próximo día 10. 

 

 

“Es el momento de hacer que nuestros niños sean más inteligentes que la inteligencia artificial” 

Noriko Arai quiere revolucionar el sistema educativo para que los humanos no pierdan la batalla laboral 

contra los robots 

Una vez al año, medio millón de estudiantes japoneses realizan el examen de acceso a la universidad, 

ocho pruebas tipo test. Menos del 3% lo harán suficientemente bien como para hacer la segunda parte, un 

examen escrito diseñado especialmente para el acceso a la Universidad de Tokio (Todai), la más presti-

giosa de Japón.  

 
 

Graduaciones infantiles: la obsesión por premiar el cumplimiento del deber 
 
La celebración de esta ceremonia con escolares puede alejarles del valor del esfuer-
zo y la propia satisfacción  
Primero fueron las comuniones. Ahora, una nueva entrada en el blog personal del Juez de 
Menores Emilio Calatayud ha vuelto a poner en el foco del debate otra de las costumbres 
más arraigadas en la España contemporánea: «se nos está yendo la olla con… las gradua-
ciones», escribe.  

    

 

Savater apuesta por un «cierto control» en los contenidos de los libros de texto 

El filósofo comparece en el Pacto por la Educación y afirma que la Alta Inspección «no 

puede hacer dejación de funciones»  

El filósofo Fernando Savater se ha mostrado partidario de un mayor control de los 

contenidos de los libros de texto, durante su comparecencia en la Subcomisión del 

Congreso que negocia el Pacto de Estado por la Educación. 

 
 

USO reclama los 2,4 millones de la paga extra de 2012 de la concertada 
El conseller de Educación asegura que "progresivamente" se abonará el 37,5 por ciento que falta 
 
El sindicato USO reclama los 2,4 millones de euros pendientes de la paga extra de 2012 que todavía no se 
les ha abonado a los trabajadores de la enseñanza concertada. Este martes una decena de personas se ha 
concertado frente a la sede de la conselleria de Hacienda. 
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