
La Concertada asume que 
tendrá que esperar otro año 
para la subvención del Bachi-
llerato y la FP 
 
La Consejería aún no ha fijado 
los criterios que determinarán 
qué centros pueden ofertar la 
Educación Secundaria no obli-
gatoria sin pagar en Bachillera-
to y en Formación Profesional. 
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La Mesa por la Educación en Liber-
tad acusa a Marzà de hacer «apología 
de la escuela pública» 

Afirma que el lema de la campaña de 
matriculación en los colegios es «muy 
similar» al de Escola Valenciana 
 
La Mesa por la Educación en Libertad, que 
agrupa a patronales, sindicatos y Ampa de la 
concertada, ha presentado varios escritos de 
queja contra la campaña institucional de la 
Conselleria de Educación que dirige el con-
seller Vicent Marzà de matriculación en los 
centros escolares, al considerar que hace 
«hace apología de la escuela pública» y no 
menciona «a la otra parte de la doble red 

Sonia Gaya defiende el diálogo social 
para alcanzar consensos que permitan 
progresar y mejorar la educación en An-
dalucía 
La consejera de Educación de la Junta de 

Andalucía, Sonia Gaya, ha defendido el 

diálogo social para alcanzar consensos 

que permitan progresar y mejorar la edu-

cación en Andalucía. Para ello, espera 

poder "ilusionar" a las familias, alumna-

do, profesorado y organizaciones sindica-

les, así como contar con el compromiso 

de todos los actores del sistema. 

El síndrome del profesor quemado 

Más de la mitad del profesorado vive con tensión los conflictos y no puede desarrollar su 

tarea con normalidad 

La fotografía subida de tono del profesor J. R. B. estuvo circulando por grupos de What-

sApp y redes sociales durante varios días hasta que llegó a empapelar las paredes del ins-

tituto donde el protagonista daba clase. Nunca se supo quién fue responsable de colgarla, 

pero gran parte del alumnado e incluso algunos padres ya incorporados a las nuevas tec-

nologías contribuyeron a su difusión.  

 

 

Los Premios «Grandes Profes, Grandes Ini-

ciativas» consolidan su éxito como gran cita 

educativa 

La gala, presentada por el ilusionista y mentalista Jorge 
Luengo, contó con una interesante ponencia de la pedagoga 
Carmen Pellicer 
Los Premios ‘Grandes Profes, Grandes Iniciativas’ revali-
dan su éxito y en su IV edición se consolidan como una de 
las convocatorias más relevantes del ámbito educativo. Im-
pulsados por la Fundación Atresmedia y Samsung, estos ga-
lardones que quieren reconocer y difundir proyectos inspi-
radores, 
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A clase en Semana Santa y Carnaval 

Polémica por la supresión de las vacaciones de fiestas religiosas en Cantabria. «El 

siguiente paso será que los niños vuelvan al cole el 2 de enero», opinan algunas 

asociaciones de padres 

Apartir del próximo año, y a diferencia del resto de España, los alumnos cánta-

bros no tendrán vacaciones por Semana Santa ni Carnaval. Serán sustituidas por 

sendos periodos de descanso a finales de febrero y en torno al Primero de Mayo.  

    

 

Nueve técnicas para sacarle el máximo partido al estudio 

Aves nocturnas, machacas, correcaminos... cómo mejorar los métodos de aprendizaje 

más allá de las técnicas y prácticas aisladas 

Hay quien es un ave nocturna y otros que prefieren estudiar nada más levantarse. Algu-

nos pasan horas en la biblioteca o los hay que se refugian en la familiaridad de su dor-

mitorio. Sea cual sea su caso, ¿tiene la sensación de que los conceptos que ha ido ad-

quiriendo se han evaporado al final del día?  

 

 

Por qué los padres que tienen hijas son mucho más afortunados 
No es lo mismo tener una niña que un niño. Diversos estudios apuntan que a aquellos varones que tienen hijas les 
sonríe la vida mucho más que si estos fueran de sexo masculino 
Todos los hombres cambian al convertirse en padres. Tener un hijo no solo da un giro radical a su vida, sino 
también modifica sus intereses, personalidad, creencias... Pero, ojo, no es lo mismo tener una niña que un niño. 
Según un nuevo estudio realizado por la Harvard Business School, a aquellos varones que tienen hijas les 
sonríe la vida mucho más que si estos fueran de sexo masculino. Sigue leyendo para descubrir todas las ven-
tajas que tiene tener retoños femeninos  

.elconfidencial  
 

La FP que 'salvará' el mercado laboral 

Educación crea un mapa de la FP "móvil y flexible" adaptado a las Islas Baleares y aumenta 
la oferta formativa el curso que viene 

Por primera vez se ofrecen dos ciclos de FP Dual en Ibiza 
Es el patito feo del sistema escolar. A veces desconocida, otras veces infravalorada,la For-
maciónProfesional está en pleno proceso de reinvención y aspira a convertirse en el cisne 
blanco que conquistará el mercado laboral.  

    

 

A los jóvenes españoles les cuesta menos hablar inglés que leerlo y escribirlo 
 
Los expertos recomiendan cursos extracurriculares durante el verano para llegar a 
dominar el idioma  
Muchos centros educativos apuestan por la enseñanza bilingüe, otros por impartir el idio-
ma con nuevas metodologías que fomenten el aprendizaje y algunos centros públicos con-
tarán próximamente con auxiliares de inglés nativos que refuercen la parte oral de los 
alumnos.  

 
 

Page anuncia que iniciará en otoño la negociación de un acuerdo regional por la educación con todos los sectores 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que su gobierno iniciará en 

otoño la negociación de un acuerdo por la educación con todos los sectores educativos afectados a "una década 

mínimo" que fije criterios de estabilidad, sostenibilidad, irreversibilidad y de expansión. 
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