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Participa:
Solicita el sello de los
Colegios saludables

El Cuaderno:

El teatro como
recurso educativo

Con toda educación:
¿Debe Bruselas tutelar
nuestra Educación?

nP24-25

nEntrevista a Ana Gallego. P15

nP6

Por José Mª de Moya

Europa: En mayo, el Consejo de Ministros de la UE votará su aprobación P5

Bruselas coordinará el plan para
reducir el alto índice de abandono

Jubilación LOE: P6

Comunidades P9-24

Gabilondo
arenga a los
sindicatos

Extremadura: Regula las actividades P9

La Junta establece de
forma preferente la
jornada continua
El Diario Oficial de Extremadura publicó el 3 de febrero los
dos decretos por los que se regulan la jornada escolar y las
llamadas Actividades Formativas Complementarias (AFC)
en centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria y específicos

Diálogos con Jorge Alarte era
el título bajo el que el PSPVPSOE reunió a unas 250 personas para una conferencia en
la que sólo hablaron el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y el candidato socialista
a la Generalitat. El ministro
arengó a las organizaciones
sindicales a “reivindicar” la
prórroga de la jubilación LOE.

de Educación Especial, quedando establecida, con carácter general, la jornada continua, aunque sin impedir la jornada partida. Los colegios con
jornada continua podrán solicitar o no AFC en jornada de
tarde tras su aprobación por el
Consejo Escolar.

Opinión: P4
JORGE ZORRILLA

Reportaje: P8

Educar: P23

Alumna de
Finalista
1º de ESO, la del concurso
más acosada eTwinning
Según un estudio de la Universidad de Valencia, un 25% de
los adolescentes han sido acosados por móvil en el último
año, y un 30% por internet.

El IES “San Clemente” de Santiago de Compostela es finalista nacional de la plataforma de
acción educativa eTwining creada por la Comisión Europea.

La Comisión Europea ha decidido coordinar el plan para reducir el abandono temprano
de países como España que no
han reducido su tasa como preveía el Objetivo de Lisboa2010.
Nuestro país, lejos de mejorar
su tasa de alumnos que siguen
estudiando más allá de la ESO,
ha llegado al 31,2%, siete puntos más que hace diez años.

Carlos Esteban: Profesor de Pedagogía de la Religión P2-3

“Es la ciudadanía la que
pide la clase de Religión”
La Religión se somete cada curso a un “referéndum” entre
padres y alumnos que eligen o no cursar la asignatura.

Goteo de
oposiciones
Continúa el goteo de oposiciones en las comunidades autónomas. Cataluña ha sido la última que, al cierre de esta edición, ha presentado su oferta
de empleo para este año. Esta
semana se anunciarán las que
faltan. Madrid, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Asturias,
Aragón y Andalucía, aún no
han dicho si las convocarán o
no, por temor a una avalancha.

