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Padres, profesores y alumnos abrirán las ponencias del pacto educativo
Sentados en la mesa ovalada de la Sala Lázaro Dou del Congreso, los diputados de siete
formaciones políticas han iniciado este martes las reuniones de la subcomisión que podría
desembocar en el primer gran acuerdo educativo de la historia de España, bautizado como
Pacto de Estado Social y Político por la Educación. La subcomisión, que escuchará a más de 80
ponentes, decidirá las bases para elaborar una nueva ley educativa que sustituya a la malograda Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que nació sin más respaldo
que el del PP y al que el Gobierno ha dado ya sus primeros remiendos de calado suprimiendo
las reválidas.
El País (+)
Adiós al rector que plagió hasta a su padre
Las elecciones este miércoles en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) suponen el
adiós como rector de Fernando Suárez (1964), convertido en una figura mediática por sus 15
plagios a una veintena de autores. Es la despedida sin fastos de un hombre que ha labrado su
carrera a la sombra de su padre, el afamado medievalista Luis Suárez (1924), vinculado a la
Fundación Francisco Franco y presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos. Sin conocer
la biografía de Luis Suárez, autor de la polémica entrada de Franco en el Diccionario biográfico
español, no se entiende la de Fernando. Tanto, que el rector plagió sin disimulo en su obra
De Jerusalén a Roma (Ariel, 2006) trozos del libro de su progenitor Los judíos (Ariel, 2003) en
un centenar de páginas. “A Luis y Josefina, mis padres. Este libro es fruto de su enseñanza y
ejemplo”, arranca el volumen. No es la primera vez que ha dedicado la obra al plagiado.
El País (+)
La educación de los niños: una guerra entre padres y abuelos
Francisco Muñoz es abuelo de ocho nietos y tiene claro que los tiempos han cambiado, que la
comunicación hoy es de otra manera y que hay valores que sólo los abuelos pueden trasmitir
a sus nietos pero, para conseguirlo, hay que ganarse su confianza. “Tradicionalmente, había
un gran respeto a los abuelos, pero eso ya está pasado de moda. Si tú mantienes ese respeto
exagerado, no habrá comunicación con tus nietos y, hoy por hoy, lo que se tiene que hacer es
fomentar una relación en la que tú te hagas su amigo”, asegura Francisco, quien también es
presidente de la de la Asociación de Abuelos y Abuelas de España.
El Mundo (+)
El Tribunal rechaza que un niño estudie en español tras hacerlo en catalán: “La madre lo
consintió”
La libre elección de lengua de los padres en la escolarización de sus hijos vuelve a llevarse un
nuevo portazo en los Juzgados. El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) ha
denegado en una sentencia recién dictada la reclamación efectuada en 2015 por una madre
que pidió al centro público en el que cursa estudios su hijo que variase la lengua vehicular
de su enseñanza, y que esta pasara del catalán al castellano al empezar el ciclo de educación
Primaria, a partir del cual la escolarización deviene obligatoria. La Sala de lo Contencioso Ad-

ministrativo de la máxima instancia judicial de las islas ha desestimado su demanda, en la que
pedía que se le reconociera ese derecho tras haber resultado infructuosas sus reclamaciones
ante la Conselleria de Educación, que ni siquiera llegó a contestarle, así como ante el propio
centro educativo, el Colegio Público de Prácticas de Palma.
El Mundo (+)
Profesores, padres y alumnos, los primeros comparecientes en la subcomisión del pacto
educativo
La subcomisión parlamentaria creada en el Congreso para alcanzar un pacto educativo ha
dado este martes su primer paso y ha llegado al primero de sus acuerdos. Los distintos partidos tenían que decidir esta mañana a qué expertos llamaban para dar su diagnóstico y, al final,
han consensuado que 18 de los comparecientes sean los representantes de los profesores,
padres, alumnos y patronal que forman parte del Consejo Escolar del Estado. De esta forma,
la sociedad civil -es decir, la escuela pura y dura- se convierte en la primera de la lista y el hilo
que va a unir los intereses distintos de los partidos. Porque si hay algo, quizá lo único, en lo
que todos los diputados coinciden es que este pacto debe contar con el sentir de las aulas
para que perdure en el tiempo.
El Mundo (+)
La Generalitat da marcha atrás en los cambios de la selectividad
La Generalitat ha reculado y matendrá la selectividad prácticamente como hasta ahora. La decisión viene tras la protesta de miles de estudiantes que se sintieron agraviados porque una
modificación de última hora de la PAU podía perjudicar los intereses de muchos alumnos de
segundo de bachillerato. El motivo: la Generalitat estableció, tal y como prevé la orden ministerial que regula estos exámenes, que se incluyeran en la parte general de la prueba asignaturas que los estudiantes contaban con utilizar para subir nota. Ahora volverá a ser como antes..
El Periódico (+)
Los alumnos ‘catean’ a los profesores en las pruebas de 4º de ESO
“No me imaginaba unas pruebas tan fáciles, pensaba que serían más enrevesadas”, contaba
una sonriente Gemma tras pasar por lo que el exministro José Ignacio Wert quiso convertir
en guillotina. Una reválida. “Habría sido un desastre. Hay alumnos que se bloquean ante un
examen pero son competentes y lo demuestran durante los nueve meses. Lo importante es
que sean competentes no que revaliden”, argumenta el director del Institut Joan Brossa, Ferran Cardenyes. El susto pasó y los alumnos catalanes de 4º de ESO (casi 70.000) han acudido
este martes sin nervios ni temblores a las pruebas para medir el grado de consecución de las
competencias básicas al final de la etapa obligatoria. Terminado el primer envite -matemáticas,
lengua española y lengua catalana-, Gemma y otros alumnos del citado instituto de Guinardó
coincidían en que habían puesto el listón bajo. “Yo soy un poco obtuso con las mates, no soy
de números, me cuestan, y estos ejercicios me han ido bien. Era un nivel muy básico”, admitía
Mario.
El Periódico (+)
Carta de unos chicos a Rajoy: “Lo prioritario es que ningún niño se quede sin comer”
Me llamo Misha y represento a un grupo de jóvenes del barrio Congrés-Indians de la ciudad

de Barcelona. Le escribimos para contarle que hay muchos niños, niñas y jóvenes que lo están
pasando mal y para pedirle que haga lo posible para ayudarles y así todos podamos tener las
mismas oportunidades. En primer lugar, le pediríamos que pudiera solventar la falta de recursos económicos de las familias, que hubiera trabajo para todos los que quieran trabajar, pero
sobre todo que no haya ningún niño o niña que se quede sin comer. Eso es lo más importante.
El Periódico (+)
La Universidad Rey Juan Carlos decide si avala las políticas del rector acusado de plagio
al elegir al sucesor
Unos panfletos desperdigados que nadie coge y algún cartel suelto en los tablones de anuncios del campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) son las únicas pistas
visibles de que este miércoles se celebran elecciones en el centro. Hay una especie de tensa
calma en la universidad ante unos comicios a rector que decidirán si la comunidad URJC
avala la gestión del actual dirigente, el plagiador Fernando Suárez, y validan la candidatura
continuista de Javier Ramos u optan por la ruptura y revolución que promete Rosa Berganza,
la alternativa independiente. Casi 2.000 profesionales entre docentes y administrativos más
40.000 estudiantes están llamados a las urnas. Se espera que el resultado se conozca el jueves
por la mañana.
El Diario (+)
Las redes sociales aplauden esta carta de un colegio de Madrid
A veces, lo más importante no es una victoria. Como ejemplo, el comportamiento de la dirección del Colegio Santa María del Pilar de Madrid, que se ha ganado el aplauso unánime de
las redes sociales tras retirar a su propio equipo de baloncesto masculino de la Copa Colegial
2017. En un comunicado, el colegio propone a la organización del torneo que otorgue la victoria al colegio Obispo Perelló, equipo al que ganó el Santa María del Pilar el 3 de febrero.
“La razón de esta medida ha sido una serie de comportamientos ofensivos y faltos de respeto
hacia jugadores del equipo contrario en las redes sociales realizados por algunos alumnos de
nuestro colegio y equipo”, asegura el comunicado.
El Huffington Post (+)
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