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LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO
FIRMA EL III CONVENIO DE EDUCARED
La Federación de Enseñanza de USO, junto con la Fundación Telefónica y la gran
mayoría de organizaciones educativas,
firmó el día 11 de diciembre el III Convenio
de Educared, programa educativo destinado a la promoción de las nuevas tecnologías en el ámbito escolar. Educared nació
en 1998 y desde entonces más de once
mil centros educativos y miles de profesores y alumnos, en España y en otros muchos países de Hispanoamérica, han participado en las actividades que se han organizado y que suelen tener una excelente
acogida en el mundo educativo. Desde sus
inicios, la Federación de Enseñanza de
USO es miembro del Consejo Ejecutivo de
Educared.
Adrián Martín Sánchez, secretario
general de la Federación de Enseñanza de
USO y firmante del nuevo Acuerdo, destaca “la implantación de Educared en toda
la comunidad educativa y la gran cantidad

de iniciativas desarrolladas, todas ellas al
servicio de padres, profesores y alumnos.
Educared cuenta con un portal
(www.educared.net), que es una obligada
referencia para todas aquellas personas
interesadas en el uso educativo de Internet.
Como se establece en el Acuerdo
firmado, los principales objetivos de Educared son, entre otros muchos, el
“mantenimiento, ampliación y mejora del
Portal EducaRed, como plataforma fundamental de trabajo y desarrollo del Programa” y “proveer de herramientas sencillas y
eficaces, así como de contenidos, al profesorado, padres, madres y alumnado, personas directivas y demás miembros de la Comunidad Educativa que participen en el
proceso”. En los últimos meses, Educared
ha potenciado sus actividades de formación presencial y virtual y ha puesto en
marcha planes conjuntos con las Administraciones educativas autonómicas.
Para el próximo año, Educared va
a impulsar las actividades formativas destinadas a implicar más a los padres y a los
alumnos en el uso educativo de Educared;
también se continuarán con los planes de
formación de profesores, tanto virtual como
presencial. Por último, ya se está organizando la celebración del IV Congreso Internacional de Educared.

ELECCIONES CONCERTADA
BUEN COMIENZO EN LA RIOJA

NO HAY TRASVASE DE FONDOS
DE LA PÚBLICA A LA CONCERTADA

En la Rioja, ha comenzado ya el proceso electoral en la
enseñanza concertada. El primer centro donde se han celebrado
comicios ha sido el Colegio Rey Pastor. Los inicios han sido muy
satisfactorios, pues la Federación de Enseñanza de USO-La Rioja
consiguió el pasado 1 de diciembre dos de los tres delegados que
estaban en juego.

El Instituto de Evaluación (nueva denominación del Inecse,
tras la LOE) publica cada dos años el "Sistema Estatal de
Indicadores de la Educación", un informe que analiza la evolución de una serie de indicadores (gasto educativo, alumnos por profesor, escolarización, horas lectivas, resultados
académicos, etc.). El próximo saldrá a la luz este mes. El
periódico "Magisterio" ha publicado un avance en el que
destaca que, entre 1993 y 2003, el porcentaje de gasto
educativo destinado a conciertos con la enseñanza no estatal ha subido tan solo un 0,6% en términos reales.

Para Sara García, de la Federación de Enseñanza de USOLa Rioja, “este comienzo os hace ser optimistas, pues los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada conocen las propuestas de nuestra Federación y saben que siempre estaremos
cerca de sus problemas y reivindicaciones”. La coherente actitud
adoptada por USO a la hora de no firmar el V Convenio de la Enseñanza Concertada está sirviendo también para acudir a los centros
para transmitirles nuestros posicionamientos.

GALICIA
DOS NUEVOS DELEGADOS EN UN CENTRO
DE VIGO
La Federación de Enseñanza de USO-Galicia ha sumado
dos nuevos delegados en un centro educativo de Vigo. En total, en
las elecciones celebradas en el colegio concertado Vigo, USO ha
conseguido dos delegados, superando a la UGT, que solamente ha
obtenido 1. En concreto en Vigo, se vive ahora uno de los momentos álgidos del proceso electoral. Las expectativas siguen siendo
positivas, pues en la mayoría de los centros donde contamos con
presencia se están renovando los delegados. Además, los docentes
valoran de manera positiva las propuestas de USO y la actitud mantenida en relación con la no firma del V Convenio de Concertada.

La polémica sobre la enseñanza concertada en
España se mueve entre dos argumentos. Los partidarios
defienden que la distribución de fondos debe tener en cuenta la demanda de los padres, sea en la pública o en la privada. Los adversarios de su crecimiento dicen que no se debe
financiar con fondos públicos la enseñanza privada mientras
haya puestos escolares libres en la pública.
En el fragor de la polémica sobre la enseñanza
concertada se oye decir a menudo que cada vez se dedica
más dinero a la enseñanza privada concertada en detrimento de la pública. Pero los datos del informe no avalan ese
"trasvase" de fondos. En diez años, el porcentaje de gasto
educativo destinado a conciertos ha pasado del 10,3% en
1993, al 10,9% en 2003. En todo ese tiempo, solo ha superado levemente el 11% en 2002. El argumento de tener en
cuenta la demanda expresada por las familias sencillamente
no se toma en consideración. "Magisterio" recuerda que los
alumnos escolarizados en niveles concertados han pasado
de 1.700.534 en el curso 2000/2001 (primero en el que
hay datos) a 1.773.380 en el curso 2003/2004. Lo que
supone un aumento de algo más del 4%. Un sencillo cálculo
mostraría que el gasto educativo por alumno en los colegios
concertados españoles va hacia abajo.

