
 

 

Circulares 
Pinche aquí para acceder a un resumen de las circulares del mes de Junio 2021. 

Pinche aquí para acceder a un resumen de las circulares PRIORITARIAS del mes de  

Junio 2021 

 

Noticias | Colegios 

 
Éstos son algunos ejemplos de las actividades y noticias relevantes de los centros 

asociados este mes de Junio 2021: 

 
 
Colegios cooperativos | FUHEM. Ciclo de Diálogos y experiencias educativas y Revista 
Papeles de Relaciones Ecosociales y cambio global nº 153.  Se ha celebrado una nueva 
sesión de “Al salir del cole”, ciclo de Diálogos y experiencias educativas. En esta ocasión, 
el encuentro ofrecía dos objetivos complementarios. Por una parte, presentar 
formalmente el número 153 de la revista “PAPELES de Relaciones Ecosociales y Cambio 
Global”, de reciente publicación, en el que se ha dedicado un espacio semi-monográfico 
a “La Escuela: Educación pública, titularidad y conciertos”. Por otra, reiniciar el debate 
sobre la titularidad de los centros educativos, que se ha avivado a lo largo de la 
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tramitación de la LOMLOE pero que, una vez aprobada, tampoco parece que vaya a 
prolongarse mucho en el tiempo, lo que evidencia, a nuestro modo de ver, una falta de 
voluntad real de compartir, reflexionar en profundidad y alcanzar acuerdos por parte de 

los sectores afectados. Más 
 

 
Colegios cooperativos | Colegio Litterator. ¡CREATIVITY POWER!  Despiden el curso 
disfrutando con un reto mitológico y tecnológico “de la mano” de los alumnos de REDES, 
la geolocalización, la Historia y la Cultura Clásica. ¿Quién dijo que el pasado está reñido 
con la innovación?  #colegiolitterator  #littercreatividad. Más 
 

Colegios cooperativos | Colegio Zazuar. Revista Carpe Diem nº 69 de junio 2021. La 
revista escolar Carpe Diem es un vehículo de expresión de la Comunidad Educativa de 
nuestro Colegio. Dentro de ella, como revista exclusivamente escolar, cabe la 
participación de todos sus miembros: profesores, padres y alumnos.  Pretendemos de 
manera muy especial que la revista refleje las actividades realizadas por los alumnos en 
todos los niveles, sin olvidar la faceta de creación y pensamiento que ésta mantiene desde 
el comienzo. Más 

 

Colegios cooperativos | Colegios Gredos San Diego. GSD IS BUITRAGO recibe la bandera 
verde de Ecoescuelas. El galardón, que concede ADEAC (Asociación de Educación 
Ambiental y del Consumidor) a centros de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, premia la implicación de toda la comunidad educativa en proyectos y 
actividades de sensibilización ambiental sobre residuos, consumo de agua y reciclaje. 
Algunos de los proyectos que se han realizado en el centro para la consecución de esta 
distinción están basados en la concienciación sobre el reciclaje, el uso excesivo de 
plásticos y sus consecuencias, la importancia de apagar las luces y dispositivos que no se 
están usando y el cuidado de las plantas o el huerto escolar en el centro. Más 

 

Colegios cooperativos | Colegio Trabenco-Pozo. Píldoras educativas para una 
convivencia constructiva, dirigidas a las Familias y preparadas por Laura García. Más 

 

Colegios comprometidos | Colegio Villalkor. Carrera solidaria “GOTAS”. Desde el 
proyecto Villalkor Solidario han participado, en colaboración con la ONG UNICEF, en la 
carrera solidaria “GOTAS”.  Esta carrera está ligada al Objetivo de Desarrollo Sostenible 
nº 6. Este ODS trata de “garantizar la disponibilidad y mejora del acceso cotidiano al agua, 
su gestión sostenible, higiene y saneamiento de la población”. Su lema: “Por el derecho al 
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agua y a un medio ambiente saludable para toda la infancia” y su objetivo: “Ninguna 
escuela sin agua”. Se trata de una actividad deportiva-solidaria que educa a los alumnos 
en valores y hábitos saludables a través del deporte. Las familias de Villalkor han 
aportado la cantidad de 5.166,42 €...  Más 

 
Colegios cooperativos | Colegio Madrigal. Madrigal GOT TALENT I Un curso raro como 
este tenía que acabar de manera diferente, hoy despedimos a los madrigalitos de infantil 
y a los peques de primaria, y los mayores aún tendrán que esperar un poquito más, pero 
por muy raro que sea no hemos querido acabar sin nuestro #talentshow y sin celebrarlo 
todos juntos, aunque sea virtualmente... #FelizVerano #somosartistas 
#somosmadrigal.  Más 
 
 

 

Noticias jurídicas  

Boletín de normativa y convocatorias. Revista Digital EDUCAMADRID. 

Instrucciones y disposiciones publicadas en el BOCM y en BOE: 

Normativa: 

- Mayo de 2021-1. Más 

- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia. Más 

-  

Convocatorias Mayo 2021 (2) 

Convocatorias Junio 2021 (1) 

 

     Actividades | UCETAM 
 

10.06.2021 | Asistencia a la Asamblea telemática de Directores de Escuelas Católicas 
Madrid 2021 
 
14.06.2021 | Reunión telemática del jurado del IV Premio “Fomento del 

Emprendimiento Cooperativo en la Escuela”. 
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17.06.2021 | Asistencia telemática a la “Jornada Informativa sobre el Anteproyecto de 

Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional”, organizada por 

el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 

23.06.2021 | Asistencia a la reunión de la Comisión de Becas de Gratuidad de la 

Comunidad de Madrid para resolver reclamaciones interpuestas ante centros 

educativos. 

 
24.06.2021 | Asistencia telemática al Consejo Rector y Asamblea General Ordinaria de 
FECOMA 2021. 
 
29.06.2021 | Asistencia a la II reunión de la Comisión de Becas de Gratuidad de la 
Comunidad de Madrid para resolver reclamaciones interpuestas ante centros educativos. 
 
 

 

Noticias | Actualidad educativa 

 
Todas las noticias de este mes están disponibles en nuestra web. 

Os señalamos a continuación algunas de las noticias que hemos reseñado durante el mes 
de Junio. 

EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN INFANTIL DEMANDA MEDIDAS URGENTES ANTE EL CIERRE DE 
CASI UN 20% DE CENTROS 

El sector de la Infantil quiere, en primer lugar, la implementación de modelos de 

financiación. Con esta medida, se favorecería la viabilidad de estas empresas, y con ello 

las condiciones que permitan el mantenimiento y mejora del empleo y salarios, y la 

prestación de un servicio de interés público esencial. 

También solicitan ayudas económicas extraordinarias para paliar los efectos derivados de 

la pandemia y que eviten el cierre de los centros de Educación Infantil privados. Para ello, 

los fondos europeos y el reparto de los mismos, deben responder a “criterios objetivos 

de pérdida de ingresos, como puede ser un 30% de caída, sin que se tenga que limitar el 

acceso a los mismos a unos sectores de actividad con unos CNAE específicos”. 

MAGISTERIO 
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EL PP LLEVARÁ A LOS TRIBUNALES LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER CON 
SUSPENSOS MIENTRAS EDUCACIÓN LO TILDA DE BULO 

La disparidad de criterios de las comunidades autónomas a la hora de permitir al 

alumnado -o no- presentarse a las pruebas de acceso a la universidad va camino de acabar 

en los tribunales. El PP de la Comunidad Valenciana ya ha dado el primer paso para 

recurrir la norma de la Conselleria de Educación que facilita la obtención con suspensos 

del título de Bachillerato y, por tanto, examinarse de la Selectividad sin tener todo 

aprobado. 

Así lo confirma la portavoz de Educación del PP valenciano, Beatriz Gascó, a pesar de que 

el propio Ministerio de Educación respondió en sus redes sociales a una información de 

EL MUNDO insinuando que la posibilidad de ir a Selectividad con suspensos se trataba de 

un bulo. Sin embargo, Gascó ha presentado un recurso de alzada contra la resolución del 

departamento valenciano de Educación que cambia precisamente los criterios de 

promoción y titulación durante este curso con la excusa de la Covid. ELMUNDO 

EL GOBIERNO INSTA A LAS CCAA A "REFORZAR" LA PRESENCIALIDAD EN LAS AULAS EN 
EL ACUERDO PARA EL PRÓXIMO CURSO 

El Gobierno instará este miércoles a las comunidades autónomas a "garantizar" la 
presencialidad total en las escuelas al menos en alumnos de hasta 14 años de edad (2º de 
la ESO) y a "reforzarla" también en los cursos superiores. Este año, los estudiantes a partir 
de 3º de la ESO han tenido que acudir en turnos alternos porque no ha habido espacios 
ni profesores suficientes para atenderlos a todos a la vez y eso ha provocado muchas 
quejas por parte de las familias. Los ministerios de Sanidad y Educación reconocen 
expresamente que ir todos los días a clase es una necesidad "por motivos de rendimiento 
académico, bienestar emocional y equidad". 

Así aparece recogido en el borrador del acuerdo, al que ha tenido acceso EL MUNDO, que 

mañana rubricarán las administraciones central y autonómicas en el Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con la Conferencia 

Sectorial de Educación, para coordinar las medidas de la vuelta a las aulas en 2021/2022. 

Este pacto sustituirá al que se firmó en agosto del año pasado por todas las regiones salvo 

el País Vasco, que se abstuvo. Y oficializa las Medidas de prevención, higiene y promoción 

de la salud que se concretaron hace unos días. 

El Gobierno es optimista con su estrategia de vacunación, pero quiere ir con pies de plomo 

y va a mantener las principales medidas que han estado en marcha este curso. El principal 

cambio de un año para otro es que, dado el buen resultado de agrupar a los más pequeños 

en grupos estables de convivencia o burbujas, estos se van a permitir durante toda la 

Primaria y no sólo en los dos primeros cursos. ELMUNDO 
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MÁS RAZONAMIENTO Y MENOS CÁLCULO A MANO: CÓMO ENSEÑAR MATEMÁTICAS 
EN EL COLEGIO, SEGÚN LOS MATEMÁTICOS 

Los profesores de Matemáticas tienen identificado uno de los mayores frenos para que 

los alumnos conecten con la asignatura. Es el momento en el que el estudiante, lápiz en 

mano y cansado de despejar la X en la décima operación del día, levanta la mano y 

pregunta: “¿Y esto para qué me sirve?”. Hace más de una década que países como Canadá 

han transformado la manera de enseñar las matemáticas, dedicando menos tiempo a la 

repetición de ejercicios de cálculo a mano para dar más espacio a la reflexión y al 

razonamiento sobre cómo resolver problemas de la vida cotidiana usando las 

matemáticas. Esa es una de las prioridades que el Comité Español de Matemáticas 

(Cemat) ha incluido en un documento que ha remitido al Ministerio de Educación, con el 

que colabora en la elaboración del nuevo currículo escolar, que llegará a las aulas en el 

curso 2022-2023. ELPAIS 

EL ESPECTACULAR ASCENSO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA 

Los problemas de salud llevaron a Laura Infante, de 22 años, a decantarse por la FP 

online. Así, tras un trasplante, con el sistema inmunitario debilitado y en pleno contexto 

de pandemia, eligió realizar un ciclo formativo de Grado Medio en Gestión 

Administrativa en INAV FP. “A mí me habría gustado haber llegado a ser enfermera, pero 

por mis circunstancias, y el alto riesgo de padecer enfermedades decidí anteponer la 

salud, primar la razón antes del corazón”, reconoce Laura, que ya consiguió el título de 

ESO online en INAV, pues, recién operada de la columna, no podía acudir todos los días a 

un instituto. Su idea es seguir formándose cuando culmine este ciclo: hacer otro de Grado 

Superior, quizá un curso de especialización o máster… Pero para eso todavía le falta un 

curso. Este ha sido el primero y acaba de presentarse a los exámenes finales, después de 

dedicarle en torno a cuatro horas diarias como mínimo al estudio, con el apoyo de sus 

profesores. 

Jennifer Balandrón tiene 29 años. En abril de 2020 se quedó en el paro tras 12 años 

trabajando como secretaria en un despacho de abogados. Se decantó por la Formación 

Profesional online (el Grado Medio en Gestión Administrativa en INAV FP) porque si le 

surgía un trabajo lo podría compatibilidad: “Debes hacer un esfuerzo, pero es viable”. 

Aunque reconoce que aprender asignaturas como Contabilidad o Inglés a distancia no es 

fácil, agradece el esfuerzo extra a los profesores para llevar a los alumnos al éxito. Y siente 

que acertó cuando decidió dedicarse a estudiar para “no tener un vacío en el currículo” 

mientras estuviera en el paro: “He adquirido bastantes conocimientos nuevos, porque en 

tu puesto de trabajo te actualizas hasta cierto punto”. A finales de marzo de 2022 tendrá 
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su título en la mano, pues gracias al certificado de experiencia laboral en su antigua 

empresa está exenta de las prácticas en la empresa. MAGISTERIO 

EL GOBIERNO DESTINA MÁS DE 300 MILLONES DE EUROS DE FONDOS EUROPEOS A FP 

En un comunicado, el Ministerio de Educación, ha detallado 115,7 millones de euros de 

estos fondos europeos se destinarán al desarrollo del nuevo sistema de evaluación y 

acreditación permanente de competencias básicas y profesionales, con el que se prevé 

acreditar a unos de 450.000 trabajadores en 2021 y llegar a tres millones en 2023. 

Educación subraya que, según la EPA, el 46% de la población activa carece de acreditación 

profesional, a pesar de desempeñar su actividad laboral a diario, lo que dificulta su acceso 

a mejores empleos y mejores condiciones laborales. Además, se destinarán 93,2 millones 

de euros a la conversión de ciclos de grado medio y grado superior en bilingües, en los 

que se prevé formar en el presente ejercicio económico a unos 20.700 alumnos. 

Otros 72,72 millones de euros servirán para redimensionar la oferta formativa de FP 

durante el curso 2021-22, con la creación de 38.789 plazas, para alcanzar en un plazo de 

tres años 135.000, que se sumarán a las más de 60.000 plazas del curso pasado. 

MAGISTERIO 

MADRID DARÁ EL TÍTULO DE BACHILLERATO CON UN SUSPENSO EL CURSO QUE VIENE 

  
La Comunidad de Madrid permitirá, a partir del próximo curso, dar el título de Bachillerato 

con una asignatura suspensa, según detalló ayer el consejero de Educación en funciones, 

Enrique Ossorio. Entre otras cosas porque «así lo establece la «ley Celaá» y esto entra en 

vigor el próximo curso académico. Así que aplicaremos lo que dice la norma porque ahí 

nosotros no tenemos margen de actuación», aseguró el responsable de Educación. 

Por la circunstancia excepcional de la pandemia, el Ministerio de Educación aprobó un 

Real Decreto para este curso que permitía obtener el título con suspensos si la media era 

de un cinco y si el profesorado consideraba que el alumno cumplía los objetivos de la 

etapa. Madrid no lo ha aplicado y ha seguido con el criterio de siempre: el título se obtiene 

con todo aprobado. «Aunque algún alumno madrileño pueda pensar que se ve 

perjudicado por eso, a la larga no es así. Desechar el criterio del esfuerzo de las aulas a 

la larga se convierte en un error», argumentaba ayer el responsable de Educación tras la 

rueda de prensa del Consejo de Gobierno. 

La nueva ley educativa, la Lomloe, conocida también como «Ley Celaá» está vigente desde 

el mes de enero de este año, pero la Comunidad de Madrid es especialmente crítica con 
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ella. Por eso, y teniendo en cuenta que la Lomloe entra en vigor de manera progresiva, 

Madrid ha tratado de utilizar todos los resquicios legales posibles para evitar aplicar la 

polémica ley que recurrió el PP ante el Tribunal Constitucional. LARAZON 

POR QUÉ LA EBAU DE MADRID “ES MÁS DIFÍCIL” QUE LA DE MURCIA 
 

El «difícil» examen de Matemáticas II de la Evau de Madrid ha «incendiado» las redes con 

protestas de los estudiantes y ha generado malestar entre los alumnos madrileños que 

ven peligrar su entrada en la universidad en grados que requieren alta puntuación. 

Los alumnos no esperaban que en una convocatoria en la que se ha dado más optatividad 

a la hora de responder las preguntas y que se presuponía más «fácil» y, teniendo en 

cuenta que en este año de pandemia más de la mitad ha tenido un curso semipresencial, 

no tendrían que enfrentarse al «examen más difícil en diez años» en una materia como 

Matemáticas que pondera doble a la hora de elegir determinados grados universitarios. 

Pero más allá de la dificultad del examen en sí mismo, la protesta de los estudiantes 

madrileños ha vuelto a sacar a la luz un problema de fondo: la desigualdad de las pruebas 

de acceso a la universidad a la que se someten los jóvenes dependiendo de la comunidad 

autónoma en la que residan. Y, en este caso, los alumnos madrileños consideran que se 

sienten en desventaja respecto a los de otras autonomías, como murcianos y canarios, 

entre otros. LARAZON 

CELAÁ ABOGA POR MANTENER EL PRÓXIMO CURSO EL PERSONAL ADICIONAL 

INCORPORADO 

Así se ha expresado Celaá a preguntas los medios este jueves en Cuenca, donde ha 

participado en una charla con estudiantes de Formación Profesional sobre la importancia 

de atraer talento joven al empleo público en el IES “Pedro Mercedes” de la capital 

conquense. 

La ministra ha augurado que la situación sanitaria por la pandemia de Covid-19 será en 

septiembre mejor que la actual, dado que el ritmo de vacunación va “como un rayo”, a la 

vez que ha confiado en que para entonces estén vacunados o en proceso los 

adolescentes. En este sentido, ha confiado en que en el sistema educativo la situación se 

encuentre en “las circunstancias habituales”, es decir, las previas a la pandemia, aunque 

habrá que ver la evolución y todo se someterá a la disciplina sanitaria. 
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Celaá ha manifestado también “el interés” de que los recursos humanos adicionales 

incorporados por las comunidades autónomas al inicio de el curso pasado continúen para 

reforzar la calidad del próximo curso 2021-22. 

Por su parte, un centenar de profesores convocados por el CSIF se ha manifestado este 

jueves frente a la sede del Ministerio de Educación contra la decisión de no renovar los 

contratos de más de 40.000 docentes que se han hecho durante la pandemia y la 

ampliación de los ratios de alumnos por aula, entre otras demandas. 

Según ha explicado a los medios el responsable de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, 

esto ha sido “la gota que colma el vaso a una política general del Ministerio que no 

negocia con el colectivo docente todo lo que afecta a su trabajo” y ha reclamado un 

intermediario entre los profesores y el departamento de Celaá. Además ha dicho que no 

es admisible que los ratios de estudiantes establecidos en 1990 sigan vigentes en 2021 y 

ha defendido que en primaria y secundarias deberían ser en torno a 20 alumnos para 

“poder atender mejor, tener un mejor clima en las aulas y por supuesto mejorar todo este 

fracaso escolar, que pone a España a la cola de Europa”. MAGISTERIO 

LA NUEVA LEY CONVERTIRÁ TODA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN DUAL 

La nueva ley orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional (cuyo 
proyecto va hoy al Consejo de ministros en primera lectura) está plagada de novedades. 
La primera y fundamental es la integración en un sistema único de formación profesional 
a lo largo de la vida de los dos subsistemas que existían hasta ahora (FP del sistema 
educativo y FP para el empleo), en virtud de la ley orgánica 5/2002, de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional. 

Dos versiones de Dual 

Pero hay más. Esta ley paraguas aborda algo que se lleva reclamando desde hace una 
década: la regulación de la Formación Profesional Dual. Y lo hace para declarar Dual toda 
la FP, pues todos los alumnos habrán realizado entre un 25% y un 50% de su formación 
en la empresa. Hasta ahora, aunque con variación según los ciclos, los había en que la 
formación en centros de trabajo podía suponer un 18,5% (por ejemplo, 370 horas de 
2.000 en un ciclo de Grado Medio de Gestión Administrativa). 

La nueva Formación Profesional Dual se subdividirá en FP Dual General (entre el 25 y 35% 
del tiempo y mínimo del 20% de la evaluación a cargo de la empresa) y FP Dual 
Avanzada o en alternancia (del 35 al 50% del tiempo de formación y 40% de la evaluación 
a cargo de la empresa). En la actualidad, el RD de FP Dual, de 2012, fijaba en un 33% el 
mínimo de formación en la empresa para poder llamarse FP Dual, pero había 
comunidades como Baleares, Andalucía, Canarias, Aragón, Madrid o Cataluña que 
superaban con creces ese suelo. 
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Además, se recogen las relaciones contractuales del aprendiz con la empresa y los 
derechos y obligaciones de esta en su participación en el sistema de Formación 
Profesional, algo clave, pues hasta ahora había comunidades como la Comunidad 
Valenciana, Asturias, Extremadura y Canarias donde la remuneración de los aprendices, 
mediante becas o contrato de formación y aprendizaje, no era obligatoria (como sí lo es 
en el buque insignia de la FP Dual, Alemania). 

Se regula también la figura del tutor de la empresa y del tutor dual del centro, y se 

concede un importante papel a los sindicatos o cámaras de comercio como organismos 

intermedios. Los alumnos podrán realizar la formación en varias pymes o micropymes, 

que podrán agruparse y funcionar como una sola a efectos de formación y gestión. 

Nuevo lenguaje 

Las palabras son importantes en la nueva ley de FP, que deja de hablar de Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales para hacerlo de “Catálogo de Estándares de 

Competencia Profesionales”, alineándose así con el concepto de aprendizaje a lo largo 

de la vida, pues los estándares o unidades de competencia permitirán una formación más 

flexible y adaptada a las necesidades de la persona, con microformaciones, 

fundamentales a la hora de reciclarse. MAGISTERIO 

LOS CENTROS EDUCATIVOS NO PODRÁN HACER REPETIR A UN ALUMNO BASÁNDOSE 
SOLO EN EL NÚMERO DE SUSPENSOS 

Los centros educativos no podrán hacer repetir a un alumno basándose solo en su número 

de suspensos. La decisión sobre si pasa de curso u obtiene el título de la educación 

secundaria obligatoria (ESO) la tomará el conjunto del equipo docente. La repetición será 

una medida excepcional que deberá aplicarse únicamente cuando se considere la opción 

más beneficiosa para la trayectoria educativa del estudiante. Y el título de bachiller podrá 

obtenerse con una materia suspendida, siempre que se cumplan una serie de 

condiciones. Así figura en el proyecto del real decreto que regulará la evaluación y la 

promoción de curso en primaria, secundaria y bachillerato, que el Ministerio de 

Educación ha enviado a las comunidades autónomas para que planteen cambios antes de 

aprobarlo, previsiblemente en las próximas semanas, y al que ha tenido acceso EL PAÍS. 

ELPAIS 

EL PP PIDE LA COMPARECENCIA URGENTE DE CELAÁ PARA EXPLICAR EL DECRETO QUE 
PERMITE PASAR DE CURSO CON SUSPENSOS 
  
El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados la petición para 
pedir la comparecencia urgente de la ministra de Educación, Isabel Celaá, en el 
Congreso, según han asegurado a ABC fuentes del partido de Casado. ¿El motivo? 
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El polémico real decreto por el que se regula la evaluación y las condiciones de 
promoción de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el 
Bachillerato, al que ha accedido ABC. Este real decreto viene a ser el 'aterrizaje' de 
la Lomloe, más conocida como 'ley Celaá' en las aulas para el curso 2021-2022. 
El texto establece que los docentes podrán hacer  pasar de curso a sus alumnos en 
Primaria cuando «hayan alcanzado el desarrollo correspondiente de las 
competencias básicas y el adecuado grado de madurez» y en Secundaria sin que, en 
ningún caso, el número de suspensas «pueda ser la única circunstancia a tener en 
cuenta en la decisión sobre la promoción».  ABC 

EL CREADOR DEL INFORME PISA: “LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA PREPARA A LOS 
ALUMNOS PARA UN MUNDO QUE YA NO EXISTE” 

El alemán Andreas Schleicher es el padre del informe PISA, la mayor y más influyente 

prueba educativa internacional, organizada por la OCDE. PISA mide los conocimientos en 

matemáticas, ciencias y lectura de los alumnos de 15 años y ofrece una gran radiografía 

comparada de los sistemas educativos: en 2018 participaron 79 países. La siguiente 

prueba, aplazada este año por la pandemia, será en la primavera de 2022. Nacido en 

Hamburgo hace 56 años, titulado en Física y Matemáticas y especializado en estadística, 

Schleicher continúa coordinando PISA, dirige el área de Educación de la OCDE y sigue de 

cerca la reforma educativa en España, desde un modelo basado en saber repetir 

contenidos a otro que aspira a que los alumnos sepan aplicar sus conocimientos. De pelo 

muy blanco y ojos muy azules, Schleicher responde a la entrevista por videollamada desde 

París, donde está la sede del organismo. 

Pregunta. ¿Qué le parece la reforma educativa española? 

Respuesta. La orientación que está adoptando está muy en línea con lo que estamos 

viendo en muchas partes del mundo. Hoy, la evaluación de los jóvenes no consiste 

simplemente en pedirles que reproduzcan lo que saben, sino en decirles: ¿puedes darle 

sentido a lo que sabes?, ¿puedes aplicar tus conocimientos? 

P. En España supone un gran cambio desde el actual currículo (el sistema de aprendizaje 

y evaluación), que suele describirse como enciclopédico, con centenares de ítems muy 

específicos de cada asignatura que los alumnos deben aprender y los profesores evaluar. 

R. El actual currículo en España tiene, digamos, un kilómetro de amplitud y un centímetro 

de espesor, y creo que no es bueno para los estudiantes. El futuro para España debería 

pasar por enseñar menos cosas, pero de forma más profunda, generando más 

compresión. Apilar por ejemplo muchos contenidos de Física y Química por sí solo no va 

a resultarte de gran ayuda. La cuestión es: ¿puedes pensar como un científico, diseñar un 

experimento?, ¿entiendes el concepto de causa y efecto? Eso es lo más importante. Y lo 
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mismo sucede con la Historia. Recordar todos los nombres y lugares no te ayuda. La 

cuestión es: ¿puedes pensar como un historiador, entender cómo ha emergido y 

evolucionado la narrativa de una sociedad? El mayor éxito de la escuela es dar a los 

jóvenes estrategias y actitudes para que cada día puedan aprender y puedan también 

desaprender y reaprender cuando el contexto cambia. ELPAIS 

PATRONALES Y SINDICATOS FIRMAN EL VII CONVENIO COLECTIVO DE ENSEÑANZA 

CONCERTADA 

El 21 de junio, sindicatos (FSIE, FEUSO, UGT y CCOO) y patronales del sector, han firmado 

el VII Convenio Colectivo de la Enseñanza Concertada. El nuevo Convenio corrobora y 

desarrolla el preacuerdo de 30 de abril. Tras muchos meses de negociación, desde FEUSO 

valoran “muy positivamente” la firma, que “va a dar estabilidad al sector en un momento 

de crisis económica y sanitaria y que se encuentra a la expectativa de las consecuencias 

que la aplicación de la Lomloe puede tener entre los trabajadores”. 

Todas las organizaciones de la Mesa Negociadora han firmado el Convenio, lo que da idea 

de la voluntad de negociación y de alcanzar acuerdos que han demostrado todas las 

partes. El nuevo Convenio consolida, los acuerdos alcanzados en el Convenio anterior. 

También se deja abierta la puerta para continuar negociando en diferentes Comisiones 

Técnicas otras cuestiones de vital importancia para el futuro del sector. MAGISTERIO  

LAS HORAS (DOCENTES UNIVERSITARIAS) 

Un tema crítico, estos días, es la movilización del personal temporal contratado por las 

Administraciones públicas, sobre todo, con relaciones laborales de más de tres años. La 

Unión Europea ya ha llamado, varias veces, la atención a los sucesivos gobiernos 

españoles. Tomemos como ejemplo de Administración Pública a las Universidades, ahora 

que, con el cierre del curso académico, se encuentran diseñando los Planes de 

Ordenación Docente (POD). Unos planes donde se establecen los repartos de las 

asignaturas del próximo curso entre el profesorado estable y el profesorado con 

contrataciones sucesivas, esto es, el profesorado asociado. 

Para naturalizar la disparidad en salarios y reconocimientos académicos entre ambos 

tipos de docentes, una mirada interesada nos convence de que las diferencias entre el 

profesorado estable y el profesorado asociado se asientan en un trabajo docente 

totalmente distinto tanto en su contenido como en su intensidad. Si así fuera, en esos 

POD universitarios, impartiríamos asignaturas distintas con obligaciones diferentes. 

Veámoslo. ELPAIS 

LOS BENEFICIOS EDUCATIVOS DE LA PANDEMIA 
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Entre los pocos y contados beneficios de la pandemia en el sector educativo se 

encuentran el prominente rol que las nuevas tecnologías han pasado a ocupar en el 

desenvolvimiento de la docencia, así como las nuevas formas de participación a 

distancia en congresos y eventos, que están brindando mayor presencia a nuestros 

investigadores, tradicionalmente en la periferia geográfica de los centros más potentes 

de investigación. ELMUNDO 

CAMPAÑA PARA LUCHAR CONTRA EL SEDENTARISMO ENTRE LOS ESCOLARES 

El 80% de niños en edad escolar solo participan en actividades físicas en la escuela durante 

las horas de Educación Física, y el porcentaje de niños y adolescentes españoles que no 

llega al mínimo de actividad física diario recomendado por la OMS asciende al 64%. 

La campaña “Actívate por una Vida Mejor” busca combatir el sedentarismo entre los más 

jóvenes y concienciar sobre los beneficios que aporta la práctica deportiva. La campaña 

consta de distintas acciones y material didáctico dirigido a alumnos, padres y profesores, 

enfocados en sensibilizar a los escolares a través de actividades divulgativas en los 

centros. MAGISTERIO 

CASTELLS: "CONDENAR A UN ALUMNO POR UN SUSPENSO ES ELITISTA" 

En una entrevista que publica hoy el diario ABC, Castells ha defendido así el proyecto de 
real decreto del Ministerio de Educación por el que se regula la evaluación para el curso 
2021-22, que permite que los alumnos de Secundaria y de Bachillerato con hasta dos 
asignaturas suspensas puedan promocionar de curso. “A veces no depende del esfuerzo 
sino de las condiciones de las personas, de lo que les está pasando y condenar a la gente 
a perder años de vida en un momento clave simplemente porque ha habido en algún 
momento un suspenso me parece totalmente injusto, elitista”, declara el ministro. 
MAGISTERIO 

UNA PERSONA UNIVERSITARIA VIVE ENTRE TRES Y CINCO AÑOS MÁS QUE OTRA CON 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

La esperanza de vida en un país está condicionada por la alimentación, los servicios 

sanitarios y la educación. Sin embargo, hasta ahora en España no se habían cruzado de 

forma simultánea y en todo el territorio los datos de mortalidad, calidad de la salud y 

nivel formativo. Lo ha hecho por primera vez la Universidad Autónoma de Barcelona con 

datos del Instituto Nacional de Estadística de 2017 a 2019. En el artículo Vivir menos y 

con peor salud: el peaje de la población menos instruida de España, Amand Blanes y Sergi 

Trias-Llimós, del Centro de Estudios Demográficos (CED), calculan que a los 30 años un 

varón con estudios superiores tiene una esperanza de vida de cinco años más que uno 

con formación primaria: 83,5 años frente a 78,4. En el caso de las mujeres, la desigualdad 
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se acorta a poco más de tres años. A los 30 años, una mujer con título universitario puede 

aspirar a vivir hasta los 88 años, frente a los 84,9 de las poco formadas. A más años de 

vida, las desigualdades se atenúan. ELPAIS 
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