Los sindicatos apoyan reforzar materias básicas pero piden diálogo
con Educación
Tw ittear
Me gusta

0
0

0
Share

14/01/2014 - 17:48

Más noticias sobre:
Madrid
Literatura
Ugt
Ignacio González
Sindicatos

Madrid, 14 ene (EFE).- Los sindicatos de profesores ANPE, CSIF y UGT han coincidido en apoyar el anuncio del Gobierno regional de reforzar las asignaturas de Lengua y
Matemáticas con una hora semanal más, pero lamentan que se haga "a espaldas de la comunidad educativa" y sin "ningún diálogo" con los docentes.
Así han reaccionado, tras conocer hoy que el próximo curso escolar 2014-2015 los 400.000 alumnos madrileños de Primaria tendrán una hora semanal más de Lengua
Castellana, Literatura y de Matemáticas, y se reforzarán las clases de inglés, según ha anunciado el presidente de la Comunidad, Ignacio González.
"Lo que han anunciado es una redistribución de la carga horaria primando las asignaturas instrumentales básicas", algo que a ANPE "no le parece mal" ya que no implica un
incremento de la carga lectiva, ha dicho a Efe su secretario general Francisco Melcón.
"Desde ANPE siempre hemos reivindicado que se reforzase en Primaria estas materias, para poder llegar a Secundaria con una buena competencia" en Lengua, y
habiendo asimilado los mecanismos básicos de cálculo matemático, según Melcón para quien solo sería posible "en detrimento de Educación Artística o de Educación
Física", ha advertido.
En su opinión, "es muy lamentable" haberse enterado por los periodistas "sin haber sido citados por la Consejería de Sanidad al menos para un planteamiento inicial. No
existe dialogo con la Administración, la consejería ignora o elude el diálogo", ha lamentado el secretario del segundo sindicato con mayor representación.
UGT destaca que González "anuncia una redistribución del currículo escolar antes de que esté aprobado el del Ministerio de Educación, el de la Lomce, del que solo hay un
borrador hasta el día de hoy", ha dicho a Efe su portavoz Virginia Fernández, para quien "se están tomando decisiones a espaldas de los sindicatos".
"Nos parece bien que se refuercen estas materias, pero la mejor forma de hacerlo es no recortar en profesorado, ni en recursos ni en desdobles", ha añadido.
Tampoco está de acuerdo en "quitar horas de otras asignaturas, que no sea a costa de Educación Artística, que viene sufriendo y de qué manera", según Fernández que ha
pedido al presidente González que "dé respuesta a las modificaciones que supondrá en los libros de texto y al desembolso que va a suponer para las familias en un
momento de crisis".
En la misma línea, CSIF se ha mostrado favorable a reforzar las asignaturas básicas, pero "no debería ser en detrimento de Educación Artística", según su secretario de
Educación Antonio Martínez.
A su juicio, la redistribución horaria debe "ser negociada con los sindicatos en la Mesa sectorial de Educación para que puedan hacer aportaciones".
Como ejemplo de la "falta de diálogo", desde UGT recuerdan que pidieron en noviembre una reunión de la Mesa para hablar de las oposiciones de Secundaria, previstas
para este año, sin obtener respuesta de la Consejería de Educación.
Según Ignacio González, en primero, segundo y tercero de Primaria habrá una clase semanal más de Lengua y una más de Matemáticas, mientras que en cuarto, quinto y
sexto curso se amplía de 4 a 5 horas las clases de mates, de las que dos serán de refuerzo o profundización de la materia, según las necesidades de los alumnos.
"Ante anuncios como el de hoy, apenas tenemos capacidad de reacción porque no conocemos lo que plantean", ha lamentado la portavoz de UGT.

