
 

 

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

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

septiembre 2021 

 

Noticias | Colegios 

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

asociados este mes de septiembre 2021: 

 
Colegios cooperativos | Colegio Vegasur. ¡CLUB DE LECTURA! Ya está en marcha este año 

el club de lectura "Siste, viator" en el Vegasur después del parón forzado de estos años. 

Para los apasionados de la lectura y durante los recreos, se realiza los martes para los cursos 

de 1º y 2º y los viernes para 3º, 4º y Bachillerato en la biblioteca.   Más 
 
Colegios cooperativos solidarios | CAUDE. Solidarios con la Palma. Los alumnos de 5° 

mandan un abrazo solidario a la Palma lleno de cariño y potasio. Más 
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Colegios cooperativos | FUHEM. El deseo de contar un nuevo curso. Interesante artículo 
de Ana Belén Martín Vázquez, responsable de Comunicación de Fuhem, donde se analizan 
los cambios que la pandemia ha producido en la comunicación de los colegios y sus 
distintos interlocutores. Más 
 
Colegios cooperativos | Colegio Los Naranjos. Digitalización 

Innovando y aprendiendo juntos con la versatilidad de nuestros dispositivos. Los 
Chromebook nos permiten muchas actividades lúdico educativas. Más 
 
Colegios cooperativos | Colegio El Catón. Esta semana han celebrado el Día Europeo del 
Deporte Escolar. Extendido en el tiempo, debido a las lluvias, los alumnos han realizado 
todo tipo de actividad física a la vez que han conocido nuevos deportes.  
Se ha conseguido el reto de movilizar a todos los alumnos, disfrutando de los beneficios 
que tiene el deporte. Más 

 
Colegios cooperativos | Colegio Alkor y Villalkor. Welcome to a journey through Europe’s 
languages! Gracias a este proyecto alcanzamos varios objetivos: Reconocer la localización 
de su país y continente, Fomentar la interculturalidad, Potenciar el respeto hacia la 
diversidad, Utilizar de forma creativa las TIC.  Más 

Colegios cooperativos | Colegio Valle del Miro. AGENTES DE SHIELD. Los alumnos de 3º 
y 4º de #Primaria en Science quieren ser verdaderos agentes de SHIELD, para ello tendrán 
que pasar en cada unidad tres pruebas bastante duras, ¿será posible ser agente de 
SHIELD? Science decidirá el destino del planeta Tierra o ¿serán nuestros alumnos?  Más 

Colegios cooperativos solidarios | Colegios Gredos San Diego. VIII PREMIO 
INTERNACIONAL GSD DE INNOVACION EDUCATIVA. Se amplia el plazo de inscripción 
hasta el 5 de noviembre. Con estos Premios, quieren que sea reconocida la labor de los 
profesionales, docentes y no docentes, para la mejora global de la educación y la 
formación de los alumnos y su compromiso con todos los miembros de la comunidad 
educativa. Por todo ello, se convoca el VIII Premio Internacional GSD de Innovación 
Educativa, a los que podrán optar docentes y no docentes que desarrollen proyectos 
educativos en centros educativos públicos, concertados y privados, de ámbito nacional e 
internacional de educación reglada entre 0 y 20 años, en los niveles de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Especial, 
o su equivalente en otros sistemas educativos. Más 

Colegios cooperativos solidarios | Colegio TAO. “TAO EN PRACTICAS 2022”. Se 

seleccionan empresas para los alumnos del último curso del programa profesional de 

comercio, si tienes una empresa valiente y comprometida o conoces a alguien que quiera 

tener alguno de nuestros alumnos, no dudes en ponerte en contacto con ellos, recordad solo 

sumamos. Más 
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Noticias jurídicas  

Boletín de normativa y convocatorias. Revista Digital EDUCAMADRID. 

Instrucciones y disposiciones publicadas en el BOCM y en BOE: 

Normativa: 

- Septiembre de 2021-1. Más 

- Septiembre de 2021-2. Más 

 

Convocatorias Septiembre 2021 (1) 

Convocatorias Septiembre 2021 (2) 

Convocatorias Octubre 2021 (1) 

 

     Actividades | UCETAM 
 

16.09.2021 | Webinar: “Instrumentos de apoyo a la financiación de pequeñas y medianas 

empresas, organizado por la Comunidad de Madrid y ENISA.  
 
16.09.2021 | Conferencia virtual a cargo de Don Ladislao de Ariba Azcona: “Tecnologías 
de la comunicación y la información y mercado de trabajo en la Formación Profesional, 

organizado por el Consejo Escolar del Principado de Asturias. 
 
20.09.2021 | Conferencia inaugural en línea del curso 2021/22 de la Fundación Princesa 

de Girona: “Motivación. Del pensamiento al movimiento”. 

 

20.09.2021 | Reunión entre la Consejería de Educación y patronales de la Educación 

Concertada de la Comunidad de Madrid para tratar el inicio del curso 2021/22. 

 

22.09.2021 | Charla en línea organizada por FSIE-Madrid en colaboración con Firewalk 

American Institute: “Conecta con tu motivación”, a cargo de Rafael Rodríguez. 
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23.09.2021 | Acto “Estrategia Madrid para el empleo 2021-2023”, organizado por la 

Presidencia de la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia 

de la Comunidad de Madrid (Puerta del Sol, 7). 

 

28.09.2021 | Premios Asalma a la Economía Social 2021, organizado por Asalma en el 

Circulo de Lectores. 

 

30.09.2021 | Primer Consejo Rector de UCETAM del curso 2021/22. 

 

30.09.2021 | Consejo Rector virtual de FECOMA 

 

06.10.2021 | Asistencia al Premio “Denon Artean” del Cooperativismo Vasco.  

Encuentro UECOE: “Hacia una nueva Formación Profesional”. 

 

19.10.2021 al 22.10.2021 | VII Foro “on line”, organizado por Alianza por la F.P Dual. 

 
. 

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  

MANUEL CASTELLS ELIMINA EL CONTROL EXTERNO A LA UNIVERSIDAD EN EL ACCESO A 
LA CARRERA DE DOCENTE 

El ministro Manuel Castells ha eliminado para los profesores ayudantes doctores el 
requisito de tener que acreditarse por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
(Aneca) o por las agencias autonómicas antes de poder ser contratados por 
las universidades. El anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario 
(LOSU) permitirá que los campus puedan reclutarlos directamente, sin tener que pasar 
previamente por estos órganos de control externos a los campus, como ocurría hasta 
ahora. 

El objetivo de este cambio es agilizar la burocracia de las agencias evaluadoras y 

simplificar los trámites para que la estabilización profesional ocurra en edades más 

tempranas. Se intenta evitar así que no haya que esperar tanto tiempo desde la lectura 

de la tesis hasta el acceso a una plaza. 

¿Cómo se vigilará ahora que un candidato tiene los suficientes méritos? La contratación 

de los ayudantes doctores, que constituyen la primera puerta de entrada a la carrera 

https://ucetam.org/category/noticias-educacion-y-economia-social/
https://ucetam.org/2019/03/05/noticias-de-actualidad-educativa-marzo/
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https://www.elmundo.es/espana/2020/07/03/5eff8c7521efa04a688b45aa.html


docente e investigadora en las universidades, se hará mediante concurso público y a 

través de comisiones de selección constituidas mayoritariamente por miembros externos 

a la universidad convocante elegidos por sorteo público entre una base de datos de 

ámbito estatal o internacional. 

Además, transcurridos los tres primeros años del inicio del contrato, 

la universidad realizará una evaluación de «desempeño» que tendrá como objetivo 

«valorar el progreso y la calidad de la actividad docente e investigadora. ELMUNDO  

LAS CLAVES DE LA VUELTA AL COLEGIO: ¿CUÁNDO EMPIEZAN LAS CLASES? ¿SIGUE 
SIENDO OBLIGATORIA LA MASCARILLA? 

El curso 2021-2022 comenzará en los próximos días para algo más de ocho millones de 
alumnos de toda España, en un contexto sanitario que mejora, pero sigue creando 
incertidumbre. Mientras los docentes se afanan en recuperar el tiempo perdido, las 
comunidades volverán a aplicar el grueso de medidas de prevención del curso pasado, 
aunque abriendo algunos espacios de relajación que alivian las dificultades organizativas, 
pero preocupan a muchos padres. Por ejemplo, aumenta el límite máximo de alumnos de 
los grupos burbuja, tanto en infantil como en primaria, y se reduce de 1,5 a 1,2 metros la 
distancia mínima entre mesas en la secundaria. En ese espacio raro, a caballo entre un 
tiempo que no se sabe aún si volverá y la amenaza persistente de la pandemia, las 
siguientes son algunas claves de la vuelta al colegio que empieza este lunes en La Rioja y 
algunos centros murcianos y se prologa hasta el próximo día 13, el día que comienzan las 
clases en Cataluña. ELPAIS 

LOS DOCENTES ENCARAN CON OPTIMISMO EL TERCER CURSO DE LA PANDEMIA: “ESTE 
AÑO HEMOS PLANIFICADO Y LA EXPERIENCIA TRANQUILIZA” 

El ambiente que se respira estos días en los centros escolares es muy distinto al de hace 

un año, cuando los alumnos (más de ocho millones) de los colegios e institutos de España 

retomaban las clases tras el parón que provocó la pandemia y con la incertidumbre sobre 

la eficacia de las medidas puestas en marcha para volver al colegio de forma segura. No 

hay triunfalismo ni relajación, pero este lunes, sin embargo, sí se podía notar el optimismo 

por la mejora de la situación y las lecciones aprendidas. Así era en el colegio rural de 

Arnedillo, en La Rioja, donde una veintena de muchachos mostraba su entusiasmo en su 

primer día de curso, y en el gigantesco instituto sevillano Beatriz de Suabia (tiene 1.300 

estudiantes matriculados), donde su director, Luis Jesús Ruiz, admitía: “La gente está 

deseando volver a verse las caras, sobre todo en FP, porque el aula no se puede sustituir 

por una pantalla”. ELPAIS 
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EMPRESARIOS Y ARTISTAS DE ÉXITO A LOS 22 AÑOS: EL EVENTO SONDERSLAND REÚNE 
A JÓVENES TALENTOS DE TODO EL MUNDO EN MADRID 

"Convocamos a jóvenes del mundo para crear una visión de futuro y hacer que las nuevas 

generaciones entiendan que, aunque el contexto al que nos enfrentamos es complejo, 

hay muchas cosas que pueden hacer que dependen de ellos y su esfuerzo". Así relata 

Pablo González -fundador de la organización Trivu- a este diario uno de los objetivos del 

evento madrileño Sondersland. 

Con su celebración presencial y online hasta el 10 de septiembre, el encuentro tiene lugar 

en La Nave Madrid, un espacio donde jóvenes ponentes de diferentes países cuentan 

sus experiencias profesionales para inspirar y guiar a las nuevas generaciones. ELMUNDO  

LA ERA DE LA INNOVACIÓN MULTIDIMENSIONAL 
En el año 2016, Forbes publicó las 9 reglas para innovar en un negocio. El tiempo nos ha 
confirmado la vigencia de alguna de ellas: la innovación es transversal, lleva tiempo y 
requiere nuevos modelos de negocio. La innovación es uno de los pilares esenciales de 
la sociedad contemporánea. Una actitud innovadora siempre se ha asemejado a perfiles 
capaces de asumir cierto riesgo, pero entre los años 2020 y 2021, ha resultado ser la única 
alternativa viable para muchos negocios que buscaban sobrevivir. 

Cuando hablamos de la transversalidad de la innovación nos referimos a que esta es 
multidimensional. Es decir, innovar no consiste solo en digitalizarse, sino que implica un 
cambio de mentalidad, supone repensar las estrategias de toma de decisión, y también 
pasa por sincronizar los sectores tradicionales con el ritmo de nuestros tiempos. La 
innovación está cada vez más profesionalizada, prueba de ello es la creación de puestos 
CIO (Chief Innovation Officer), cada vez más comunes en las empresas. Esto se traduce 
también en entender la innovación como una disciplina académica más. “El mundo 
laboral exige profesionales que comprendan y sepan anticiparse al panorama 
actual para ir un paso por delante. Ahora mismo la clave del éxito está en ponerse en la 
piel del cliente”, señala María Batet, profesora del programa ‘Design Thinking: 
innovación, estrategia y cambio’ y del ‘Certificado en Business Innovation’ de Esade. 
LARAZON  

LOS ALUMNOS DE FP CON CONTRATO NO ESTARÁN SUJETOS AL CALENDARIO ESCOLAR 
El Gobierno quiere un sistema de FP “potente y ambicioso” y que estos estudios pasen a 

estar remunerados. Y eso pasa por una nueva clasificación de la FP. Pero no todos los 

alumnos de Formación Profesional podrán ajustarse al calendario escolar. Al menos los 

que tengan contrato laboral, según recoge en el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación 

e Integración de la FP, que fue presentado por la ministra de Educación Pilar Alegría en el 

último Consejo de Ministros, que distingue entre FP General e Intensiva. LARAZON  
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EL MINISTERIO PLANTEA SUPRIMIR LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN EN SECUNDARIA 

Así lo contempla el proyecto de real decreto por el que se regulará la evaluación y 

promoción en Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional que 

elabora el Gobierno y que ha sido sometido durante el mes de julio a consulta pública. 

El borrador estipula que la evaluación en la ESO será “continua, formativa e integradora” 

y que cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de 

refuerzo. “Las decisiones sobre promoción y titulación serán adoptadas colegiadamente 

por el equipo docente tras una convocatoria de evaluación que tendrá lugar al finalizar el 

curso escolar”, indica el texto. Sin embargo, los alumnos de Bachillerato si tendrán que 

realizar “una prueba extraordinaria de las materias no superadas en el curso en las fechas 

que determinen las administraciones educativas”, según el proyecto.toria. MAGISTERIO 

¿QUÉ TIENE QUE HACER UN ALUMNO VACUNADO QUE SEA CONTACTO ESTRECHO DE 
UN CONTAGIADO? 
Los alumnos vacunados con la pauta completa contra el coronavirus que hayan 
estado en contacto estrecho con un positivo, no tendrán que guardar cuarentena. Así se 
establece en la actualización de la Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-
19 en centros educativos aprobada por el Ministerio de Sanidad y las comunidades en 
la Comisión de Salud Pública. 

En el documento, también se contempla que estarán exentos de guardar cuarentena 
los contactos estrechos (alumnos, profesores y demás personal del centro 
educativo) que hayan pasado la Covid-19 confirmada con prueba diagnóstica en los 180 
días anteriores. LARAZON  

UNOS 2.500 PROFESORES DE CENTROS CONCERTADOS, DESPEDIDOS Y SIN 
INDEMNIZACIÓN 

El final de curso ha sido amargo para cerca de 2.500 profesores de la enseñanza 
concertada, que durante todo el curso pasado, en lo más crudo de la pandemia, 
reforzaron las plantillas de los centros para hacer posible el cumplimiento de las 
medidas de control del Covid-19: aulas desdobladas y con menos alumnos por clase. 
Estos docentes han visto cómo su contrato se acababa con el último día lectivo, pero 
aún les esperaba otra sorpresa: recibieron el finiquito, pero no la indemnización 
correspondiente. 
En concreto, se trata de una compensación recogida en la normativa y que supone 12 
días de sueldo por año trabajado. En el caso de estos profesores, la mayoría de los 
cuales firmaron sus contratos para empezar a trabajar en otoño, les corresponderían 
9 días de indemnización. En números redondos, calculan fuentes del profesorado, 
supondrían unos 400 euros de media por cada uno de ellos. O, lo que es lo mismo, 
en torno a un millón de euros para el conjunto. ABC  
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, PILAR ALEGRÍA: “LA ESCUELA TIENE QUE ESTAR 
DISEÑADA PARA QUE LOS NIÑOS APRENDAN Y DISFRUTEN APRENDIENDO” 

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha presentado este miércoles en el Congreso los 

planes para su mandato, que ha basado en el compromiso por el diálogo, la continuación 

de la reforma educativa y la búsqueda de la “equidad”. 

Alegría ha destacado como objetivos la aprobación de la ley de Formación Profesional y 

la creación de 65.000 plazas públicas para niños de cero a tres años. Ha anunciado que a 

principios de 2022 presentará un nuevo sistema de formación para los docentes, así como 

un nuevo modelo de acceso y de carrera profesional. Y ha enviado un mensaje de 

tranquilidad a las familias que quieren seguir llevando a sus hijos a centros de educación 

especial. Como prueba de su voluntad de intentar alcanzar consensos, la ministra ha 

asegurado que va a incorporar “buena parte” de los cambios que las comunidades 

autónomas han planteado a los borradores del currículo (esto es, a cómo se aprende y se 

evalúa) en Infantil y Primaria. ELPAIS 

LA ESCUELA PÚBLICA GANA TERRENO A LA PRIVADA POR PRIMERA VEZ EN SIETE AÑOS 

La escuela pública aguantó mejor que la privada, en número de alumnos, el curso pasado. 

Fue el primero en el que las familias tomaron la decisión de matricular a sus hijos sabiendo 

que había una pandemia y una crisis económica causada por la covid. Ambas redes 

perdieron estudiantes por la caída de la población en edad escolar, pero el impacto en la 

pública fue menor, lo que le permitió volver a ganar peso respecto a la privada. No fue 

mucho: tres décimas del alumnado total o el equivalente a unos 25.000 estudiantes. Pero 

rompió una tendencia declinante que duraba siete cursos. La pública pasó de matricular 

al 67,1% de los chavales a acoger al 67,4%. Esto es, a 5,53 de los 8,21 millones de alumnos 

que hay desde Infantil hasta Bachillerato y FP. ELPAIS  

LOS FONDOS DE INVERSIÓN BUSCAN NEGOCIO EN LA FP ANTE LA ESCALADA DE 
DEMANDA Y LA ESCASEZ DE PLAZAS 

Que la Formación Profesional (FP) ya no es la eterna hermana pobre del sistema 

educativo es evidente desde hace tiempo: ha ganado en la última década más de 300.000 

alumnos (un crecimiento del 45%, hasta alcanzar el millón de estudiantes), mientras el 

resto de las enseñanzas no universitarias perdían 14.500 estudiantes. Pero cuando los 

fondos de inversión de capital riesgo (aquellos que buscan los nichos de negocio de mayor 

rentabilidad a corto plazo) vuelven la vista hacia estos estudios, el asunto ya no deja lugar 

a dudas. En 2018, el fondo español Queka Real Partners adquirió el 51% de la empresa 

andaluza Medac, una red de 30 centros de FP, por 15 millones de euros, y ahora el fondo 
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estadounidense KKR compra la compañía entera por 200 millones, lo que ha multiplicado 

su valor por siete en solo tres años. ELPAIS 

FRANCESC MICHAVILA, CATEDRÁTICO Y ESCRITOR: "LOS EUROPEOS NECESITAMOS DE 
GRANDES PROYECTOS COLECTIVOS" 

Francesc Michavila (Castellón, 1948) catedrático de Matemática Aplicada de la UPM 

desde 1980. Es profesor emérito y escritor. Fue el primer rector que tuvo la Universidad 

Jaume I de Castellón; ha sido secretario general del Consejo de Universidades, creador de 

la cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria; y consejero de Educación ante la 

OCDE, la Unesco y el Consejo de Europa. 

Ha escrito numerosos libros sobre política universitaria y el próximo 21 de octubre 

presenta en la Llotja Cànem de Castellón (a las 19 horas) su obra Mi París, acompañado 

por la actual rectora de la UJI, Eva Alcón, el senador socialista Joan Lerma, la alcaldesa de 

la capital de La Plana, Amparo Marco, y el académico de la Llengua Valenciana Josep 

Palomero. ELMUNDO 

BRUSELAS AVANZA EN LA DIGITALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE ERASMUS CON UNA 
NUEVA APLICACIÓN MÓVIL 

La Comisión Europea ha lanzado este martes una aplicación móvil con la que busca 
digitalizar todos los trámites relativos al programa Erasmus, incluida la obtención del 
carnet europeo de estudiante. 

Con el objetivo último de ahorrar en el consumo de papel y contar con un programa de 
intercambios más accesible, los estudiantes podrán realizar todo el proceso relacionado 
con su estancia universitaria en el extranjero desde su móvil. La herramienta permitirá 
desde solicitar su destino hasta cerrar el contrato de estudios que establece la 
convalidación de asignaturas. 

"Se trata de un gran paso hacia la digitalización del programa de movilización. Los 
estudiantes podrán conectarse entre ellos y se simplificará el proceso administrativo", ha 
valorado la comisaria de Educación, Mariya Gabriel, que ha reivindicado que la aplicación 
está disponible en todos los idiomas, fomentando así su inclusividad. EUROPAPRESS 

LA NUEVA, Y BUENA, LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Isabel Celaá dejó preparada antes de abandonar el Ministerio de Educación una ley que, 

aunque parezca mentira, fue bien acogida por la comunidad educativa: la Ley de 

Formación Profesional, cuyo proyecto aprobó el Consejo de Ministros el pasado 7 de 

septiembre. 
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Hay que ponerlo en el haber de currículum de la ex ministra, que tantos debes ha sumado 

en su trayectoria política. Porque parece que, al fin, se ha dado con la tecla para organizar 

en España un sistema de formación profesional (FP) homologable a los europeos. Algo 

fundamental en España porque somos los que peor aprovechamos la formación 

profesional entre los grandes países de la UE. 

«Es una ley muy ambiciosa. Describe un sistema innovador, flexible, que responde a las 

necesidades de cualificación de la población tanto joven como adulta, y se adecua a las 

necesidades del mercado laboral», ha afirmado a la revista especializada Actualidad 

Docente Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de 

Enseñanza (CECE) -la principal organización empresarial del sector educativo, que reúne 

a miles de centros privados y concertados de toda España-, y uno de los expertos que 

mejor conoce los modelos de formación profesional en Europa. Aunque, por ser tan 

ambiciosa e innovadora, García reconoce que va a necesitar grandes esfuerzos por parte 

de todos para ponerla en práctica. ELMUNDO 

PILAR ALEGRÍA: "LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN PODRÁN MANTENERSE ESTE AÑO" 

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, anuncia en una entrevista 
a EL MUNDO que va a plantear a las comunidades autónomas una moratoria para que 
este año no tengan que suprimir de forma obligatoria los exámenes de recuperación. Lo 
hace "en pro del diálogo" con los gobiernos regionales, pues algunos de ellos le habían 
planteado que mantuviera estas pruebas, dado que quitarlas con el curso ya comenzado 
iba a generar "dificultades organizativas", además de una rebaja del nivel de los 
estudiantes. 

Por otro lado, Alegría desvela que usará su margen de competencias estatales para 

blindar clases en español en Cataluña. Para ello, la materia de Lengua Castellana será la 

que más horas tendrá de la ESO. En el nuevo currículo, que verá la luz de forma inminente, 

se reforzarán también las Matemáticas y las enseñanzas artísticas. ELMUNDO 

  

MÁS OPTATIVAS EN LA ESO Y DOS NUEVAS MODALIDADES EN BACHILLERATO: ASÍ 

CAMBIAN LOS INSTITUTOS CON LA REORGANIZACIÓN QUE PREPARA EL GOBIERNO 

El Gobierno planea una reorganización de las materias educativas, especialmente en 

la Educación Secundaria Obligatoria (ESO, de 12 a 16 años) y el Bachillerato (de 16 a 18). 

El primer documento oficial del rediseño, al que ha tenido acceso EL PAÍS, plantea nuevas 

asignaturas, modifica la oferta de Filosofía, diversifica la de Matemáticas y crea cinco 

modalidades de Bachillerato, en lugar de las tres que hay ahora, entre otros cambios. 

La nueva estructura educativa, lo que se conoce como ordenación académica, es uno de 

los principales elementos de desarrollo de la Lomloe, la ley de Educación aprobada en 
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diciembre. El Ministerio de Educación ha enviado su propuesta a las comunidades 

autónomas, que podrán ahora plantear sugerencias al respecto, aunque la última palabra 

la tiene el Gobierno. Los cambios, que serán aprobados mediante decreto, entrarán en 

vigor el curso que viene en los niveles impares (como primero de la ESO y Bachillerato) y 

al siguiente en los pares. La propuesta no contempla Religión, que será de oferta 

obligatoria para los centros y optativa para los alumnos, y se regulará de forma específica. 

ELPAIS 

PILAR ALEGRÍA RECTIFICA Y YA NO QUITARÁ "EL DESCUBRIMIENTO DE LA SEXUALIDAD" 
Y "LA CONSTRUCCIÓN DE GÉNERO" DEL CURRÍCULO DE INFANTIL 

La nueva ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, ha rectificado y ya no quitará "el 
descubrimiento de la sexualidad" y "la construcción de género" del currículo de Educación 
Infantil. Ha pulido algunas cuestiones, pero en el texto que este miércoles analizará con 
los representantes de las comunidades autónomas estarán estas expresiones, que son lo 
más polémico. 

Fuentes del Ministerio de Educación reconocen haber cometido "un error" porque ayer 
enviaron a las CCAA dos borradores distintos. En uno no se hacía alusión a la construcción 
de género ni a la sexualidad, en el otro sí. Este diario tuvo acceso al borrador en el que se 
habían eliminado estas cuestiones y el Ministerio corroboró que el documento era 
fidedigno esta mañana. ELMUNDO 

ELECTORES DE TODOS LOS PARTIDOS Y TODAS LAS EDADES ESTÁN EN CONTRA DE 
QUITAR LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN 

El Gobierno ha emprendido una reforma educativa que aparca los exámenes de 
recuperación de la ESO y prescinde de los suspensos como indicadores objetivos que 
permiten a los estudiantes pasar o no de curso y graduarse. Pero la sociedad española no 
da síntomas de apoyar un cambio que retrotrae a la escuela a los planteamientos 
constructivistas de la Logse de 1990: electores de todos los partidos y todas las edades 
están en contra de ello. ELMUNDO 
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