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El sindicato considera que las tareas son una parte importante de la formación integral del alumno
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La Asamblea de Madrid aprobó una proposición no de ley de
Ciudadanos para limitar los deberes escolares. Aunque no es de
obligado cumplimiento, el acuerdo posiciona al parlamento regional en
este asunto, y así dice que habría que regular los deberes
contemplando aspectos como el tipo de actividad (lectura,
investigación, práctica...) y el tiempo semanal máximo destinado a
realizarla en función de las características de los alumnos. El texto
aprobado por PSOE y Podemos, y que tiene la abstención del PP,
dice que una comisión con todos los sectores de la comunidad
educativa debería elaborar un documento sobre buenas prácticas en
las tareas extraescolares.
Sin embargo, el sindicato de profesores ANPEMadrid se ha mostrado
contrario a esta medida porque, entiende, supera las competencias
de la comunidad autónoma y ataca frontalmente la autonomía de los
centros y del trabajo de los docentes.
Para ANPE los deberes son una parte importante de la formación
integral del alumno y asegura que ya se cumple la moción, pues el
profesor propone deberes proporcionales y complementarios del
trabajo de clase adaptándolos a sus alumnos.
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MÁS NOTICIAS DE EDUCACIÓN

Las universidades gallegas tienen casi 290
profesores acreditados a cátedra
(/noticia/galicia/2016/05/19/universidades
gallegas290profesoresacreditados
catedra/0003_201605G19P4991.htm)
Las becas para universitarios y ciclos de FP
deben solicitarse antes del día 30
(/noticia/arousa/vilagarciade
arousa/2016/05/19/becasuniversitarios
ciclosfpdebensolicitarsedia
30/0003_201605A19C2996.htm)

Alumnos coruñeses llevaron arte al Ágora por
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