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¿Qué hacer con el
acoso escolar?
Durante las fiestas navideñas, un
joven transexual se suicidó debido al acoso recibido por parte de sus compañeros
de centro.
El bullying está aumentando en los
últimos años según las cifras de no pocos
informes, mientras el Plan de Convivencia del Ministerio sigue esperando. Como
el Observatorio de la Convivencia, paralizado hace años.
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1.810 plazas para 2016
Educación presentó a los sindicatos
esta cifra, así como informó que 177 plazas
quedarán reservadas para 2017. CCOO
criticó la medida, pues supone un incumplimiento del compromiso de ofertar el
100% de la tasa de reposición.
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Se aplazan las
oposiciones de Primaria
Sindicatos y Administración acordaron a finales de diciembre de dejar para
2017 las oposiciones de Primaria y convocar este año 500 plazas para Secundaria. La intención, al parecer, es evitar la
afluencia masiva de opositores de comunidades como Madrid o Andalucía, donde
tampoco habrá convocatoria de Primaria.

Mario es un niño de altas capacidades. Con sus 4 años tiene el mismo
desarrollo intelectual que alguien con el doble de edad. Esta situación
ha sido un problema durante algunos cursos para sus padres, que han
tenido que remover cielo y tierra para conseguir una educación que
se adaptase a las necesidades del niño
El de Mario es un caso entre varias decenas de miles.
Según los últimos cálculos de la Administración, en España hay poco más de 12.000 menores detectados como de
altas capacidades. Representan un porcentaje de entre el

3% y el 10% del total de niñas y niños con capacidades
superiores. Muchos no las descubren nunca y otros tantos acaban engrosando las listas de fracaso escolar, en una
dolorosa paradoja.
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Educación eliminará
conciertos en
Bachillerato
Miguel Soler, número dos de Educación, ha asegurado que se eliminarán
los conciertos que sean innecesarios de
la etapa de Bachillerato. También aseguró que los centros “que cumplan con sus
obligaciones no tienen nada que temer”.

