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‘¿Para qué sirve la filosofía (si es que tiene que servir para algo)?’. Artículo de Jaime Rubio
Hancock
¿La filosofía es inútil? ¿Es poco más que un pasatiempo sin aplicaciones prácticas? Parece que
los legisladores españoles creen que sí: la asignatura ha perdido horas de clase en el instituto y solo será obligatoria en 1º de Bachillerato. Los estudios universitarios en esta materia
tampoco pasan por su mejor momento: la tasa de paro se acerca al 30%, en un momento en
el que estudiar cualquier carrera universitaria se ve casi en exclusiva como un paso hacia la
incorporación en el mundo laboral. En este contexto, ¿merece la pena estudiar filosofía o es
mejor dedicar más horas a otras asignaturas?
El País (+)
Repetir curso: ni se mejora ni se aprende más
Los cinco tienen la sensación de haber perdido o estar perdiendo un año de su vida. Valeria,
Arturo, Nerea, Ignacio y Adrián son adolescentes y forman parte de un amplio grupo de estudiantes españoles: los repetidores. Un estatus por el que han pasado casi un tercio de los
alumnos del país, según el informe PISA, que sitúa reiteradamente a España a la cabeza de
una práctica que desaconseja de forma tajante. Tienen entre 18 y 19 años y van uno o dos
cursos por detrás de la gente de su edad. Arturo Capilla –que repite 2º de Bachillerato con
dos asignaturas- está aprovechando para seguir con sus estudios del conservatorio. Ignacio
Llorente, que se vuelve también al último año de Bachillerato con solo una asignatura, dice
que esto le ha ayudado a madurar y usa el tiempo libre para sacarse el carné. Valeria Álvarez lo
considera una segunda oportunidad. Ella, dice, asume “toda la responsabilidad” de lo ocurrido
aunque muchos expertos creen que esta está en otra parte.
El País (+)
El profesor que tiene un saludo distinto para cada alumno
Un profesor estadounidense ha inventado un saludo personalizado para cada uno de sus
alumnos, que escenifica cada vez que entran a su clase. Barry White Jr., docente de quinto
grado en Charlotte, en Carolina del Norte (este), asegura a medios locales que los gestos están inspirados en la personalidad de cada estudiante. A White se le ocurrió la idea porque es
un fiel seguidor de los Cleveland Cavaliers y de su jugador, LeBron James, que suele saludar a
sus compañeros de equipo de forma distinta. En este vídeo se observa cómo choca las manos
de hasta 17 alumnos en el ritual que precede a sus clases. La dirección del colegio está muy
contenta con la iniciativa porque despierta un sentimiento entusiasta en los alumnos por la
relación de cercanía con su profesor.
El País (+)
Una juez obliga a la Universitat de València a readmitir a la diputada Meco
La Universitat de València (UV) deberá readmitir a la diputada de Podemos y portavoz adjunta de este grupo en las Cortes Valencianas, Fabiola Meco. Así lo ha decretado el Juzgado de
lo Social quien ha señalado «la nulidad del despido» así como también ha condenado a la
institución educativa «a la inmediata readmisión de la trabajadora en las mismas condiciones

anteriores al despido y al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido
hasta que la readmisión se lleve a efecto». La denuncia fue interpuesta por la diputada el 1
de marzo de 2016, sin embargo, el problema viene de más atrás. Meco entró en la UV como
profesora adjunta en octubre de 2006 y en la que año tras año, a finales de curso y comienzo
del siguiente, se iba renovando el contrato, un hecho que no ocurrió en agosto de 2015.
El Mundo (+)
La Comunidad cederá el uso de colegios cerrados, pero no el Pedro Alvarado de Hortaleza
Los vecinos de Hortaleza seguirán disfrutando del colegio Pedro Alvarado, en Hortaleza, cerrado desde hace ocho años, desde el otro lado de las vallas. La Comunidad de Madrid no tiene
previsto incluir este centro escolar dentro del convenio que está elaborando junto al Ayuntamiento de Madrid para ceder centros escolares temporalmente para usos de otras actividades.
reguntado sobre este colegio en particular por la diputada socialista Isabel Ardid, el consejero
de Educación, Juventud y Deportes, Rafael van Grieken, ha señalado en la Asamblea de Madrid
que “si ocurre cualquier contingencia en un centro educativo, la Consejería tiene que tener
garantizado un lugar en el que los alumnos puedan seguir sus clases”.
El Mundo (+)
La sombra de la huelga planea sobre las escuelas de música y danza de Madrid
Los trabajadores de las escuelas municipales de música y danza de Madrid están ultimando
un calendario de movilizaciones para las próximas semanas que podría incluir incluso la convocatoria de una huelga. Ésta es su respuesta al hecho de que, tras la nueva adjudicación del
servicio público en vigor desde el pasado 9 de enero, no se hayan recuperado «las condiciones
laborales perdidas en 2012». Ese año el Ayuntamiento de la capital cerró el grifo a la inversión
que hasta entonces recibían los 13 centros especializados en enseñanzas artísticas. A partir de
ese momento se vieron abocadas a mantenerse exclusivamente con las tarifas que abonan los
alumnos -unos 6.000 en la actualidad- y «con un recorte del sueldo de entre el 30% y el 40%»
de toda la plantilla..
El Mundo (+)
La Complutense apelará la anulación de la incompatibilidad de Monedero
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha anunciado este jueves que va a apelar la
sentencia que declaró nula la denegación a Juan Carlos Monedero de la compatibilidad para
dedicarse a la consultoría política y económica al tiempo que daba clases en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la universidad madrileña. El juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 15 de Madrid declaró nula por considerarla “contraria a derecho” la
resolución en la que la UCM denegaba a Monedero —uno de los fundadores de Podemos— la
compatibilidad de sus actividades privadas con su condición de profesor titular a tiempo completo de ese centro académico y devolvió a la universidad el expediente para que dictase una
nueva resolución.
Público (+)
Los mitos del suicidio que rompe la guía de Cifuentes para profesores
Los datos empujan, obligan. Cada dos horas una persona se suicida en España, más de diez
por día. Una cuarta parte son adolescentes y jóvenes menores de 25 años. “La realidad silen-

ciada”, dicen los expertos. Con el objetivo de establecer protocolos eficientes de actuación, el
Gobierno de Cristina Cifuentes repartirá entre el profesorado madrileño una guía titulada “¡No
estás sólo! Enséñales a vivir”. Los ejemplares terminarán de distribuirse antes de marzo. Justo
después de definir “los pensamientos distorsionados” que acechan a quien se quita la vida
-la desesperanza de que el sufrimiento existirá para siempre y que su muerte incluso podría
ser un favor para familiares y seres queridos-, el documento relata y desmonta los mitos del
suicidio, aquellos tópicos asimilados como ciertos que arruinan la prevención.
El Español (+)
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