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CONSEJOS ESCOLARES MUY FLAMENCOS
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El día 16 de noviembre se produjo una singular
coincidencia en este segundo curso de convivencia con la
COVID-19: al tiempo que se celebraba en nuestros institutos y
colegios, nada menos que avalado por la UNESCO, el Día del
Flamenco, también comenzaba, tras la suspensión del curso
anterior, el calendario de elecciones para elegir los nuevos y
breves Consejos Escolares. Pero la casualidad no se reduce a
una cuestión de azares cronológicos. Con los Consejos
Escolares pasa un poco como con el ﬂamenco: en público ambos
van a recibir loas y alabanzas por su importancia, por su
trascendencia -los primeros como ejercicio educativodemocrático y como expresión artística el segundo-, pero
muchos íntimamente los desprecian y los demonizan, porque no
les acaban de encajar en sus parámetros educativos y culturales
respectivamente; una suerte de ciclotimia ﬂamenco-educativa
mal gestionada.

Pero no nos llamemos a engaño. Ni siquiera
desde la oﬁcialidad educativa se creen demasiado ni
lo del ﬂamenco ni lo de los Consejos Escolares. Y a
las pruebas me remito. Al ﬂamenco lo despachan
como efeméride efímera con una circular de un par de
páginas y allí te las avíes. Con los Consejos
Escolares legislativamente hablando las
administraciones educativas se han empleado más a
fondo, es verdad, pero las grietas son más difíciles de
tapar cuando la casa es tan grande. Y hay una
bastante profunda y extensa que se encuentra nada
menos que en un muro de carga.
El Consejo Escolar como órgano de
gobierno de los centros representa a todos los
sectores de la comunidad educativa mediante
elección democrática. Es más, el Consejo Escolar no
solo encarna la expresión democrática de los
miembros de una comunidad escolar, sino que
además ejerce democráticamente sus funciones,
ergo la gestión democrática de los centros queda
garantizada por este sistema representativo. Allí se
llevan propuestas, se discuten, se votan y se deciden
cuáles se trasladarán a la vida de los colegios e
institutos. Más o menos esto ha funcionado así desde
la creación de los Consejos Escolares, salvo en el
paréntesis ominoso durante el cual sus miembros se
convirtieron en público cautivo, en meros oyentes de
informes de los que no existía posibilidad real de
cambiar ni una coma.
En cualquier caso, para veriﬁcar ese
sustrato democrático que ha de sustentar a los
Consejos Escolares, se debería analizar
minuciosamente el mapa real de representación de la
comunidad educativa en ellos. A mí las cuentas, en
este sentido, no me salen. Se haga la combinación
que se haga, en caso de que no haya versos sueltos
entre los miembros de los diferentes sectores
representados y teniendo en cuenta además que la
dirección y la jefatura de estudios suelen votar en la
misma línea que el resto de sus compañeros, en una
votación de cualquier Consejo Escolar la banca
siempre va a ganar; quiero decir que el profesorado
siempre se va a llevar el gato al agua. Y, en ﬁn, esto
muy democrático, muy democrático, no parece.
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Lo curioso del caso es que no se trata de una
artimaña astuta y fullera de un claustro, sino que esta
metodología está sancionada por la legislación que regula
los Consejos Escolares. Esto se me antoja una paradoja
insostenible, valga el pleonasmo, un torpedo en la línea de
ﬂotación de la base democrática de este órgano de
gobierno y, por extensión, de la vida de los centros
educativos.
Se ha prostituido un elemento que debería ser eje
de la vida democrática de las escuelas e institutos, se ha
desvirtuado su esencia y, en consecuencia, se está
lanzando un mensaje muy peligroso, especialmente al
alumnado: oﬁcialmente nos están diciendo que nuestro
centro funciona democráticamente, pero no es
exactamente así -donde está escrito 'centro' cámbiese por
'país', 'comunidad autónoma', 'pueblo',… y échense a
temblar-. Quizá las consecuencias de esa engañifa ya la
estamos viviendo, porque hay quien se está aprovechando
de estas fallas del sistema democrático para minarlo desde
dentro. No sé si les suena un tal Abascal y compañía. Y esto
puede ir a peor.

El cuadro ﬂamenco es a priori espectacular,
los carteles así lo conﬁrman, los medios no dejan
de hablar maravillas del cantaor, del guitarrista,
de los bailaores, incluso de los palmeros. Todo
pinta de maravilla. El ambiente es inmejorable y
las ganas de disfrutar de un buen espectáculo
ﬂamenco después de tanta restricción por el
puñetero virus le doblan el brazo a los miedos que
aún puedan sobrevivir. Una vez dentro del local,
según se desarrolla el espectáculo,
comprobamos que todo va más o menos bien,
pero el cantaor no se entiende con el guitarrista,
se desacompasa y desaﬁna. Pues bien, algo
similar sucede con los Consejos Escolares. A la
salida, los asistentes en las aceras y los críticos
en sus columnas dirán, para no quedar mal y para
que no los tilden de ingenuos, que el espectáculo
fue grandioso, pero saben que algo chirriaba, que
algo no iba bien, que aquello solo parecía un
espectáculo ﬂamenco.
Juan Carlos Sierra
Director del IES Pésula de Salteras (Sevilla)
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LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LOS CONSEJOS ESCOLARES.
DEL DICHO AL HECHO HAY MUCHO TRECHO.
Como máximo órgano de representación de todos los
sectores de la comunidad educativa, el consejo escolar, a priori,
tiene muchas capacidades y potencialidades en la vida diaria y
en el desarrollo de los planes de cualquier centro educativo.
Pero en bastantes ocasiones se queda en eso, en lo que puede
ser y casi nunca es. Y esto no es solo por las múltiples variantes
de funcionamiento que pueden darse y se dan, sino por un
defecto de forma, por una raíz que está casi asﬁxiada desde su
inicio. El consejo escolar como herramienta de encuentro,
participación, debate, diálogo y mejora está saturado de
trámites burocráticos que dejan poco margen a una profunda
reﬂexión de la educación que necesita cada comunidad
educativa.
Y aquí “abro otro melón”: ese gran concepto de
comunidad educativa, tan manoseado, tan nombrado por todos
los actores que está casi vacío de contenido. Esta comunidad
educativa está más cercana a “La comunidad” de Álex de la
Iglesia, con cada uno de los sectores barriendo para casa.
No es este un alegato de lo mal o bien que funcionan
las cosas en la escuela pública, para eso no tengo ni las tablas ni
la longitud del texto que se me permite exponer aquí, pero sí
quiere ser un reﬂejo de lo vivido tanto directa como
indirectamente en los consejos escolares en los últimos diez
cursos, con sus correspondientes cambios en las leyes
educativas de por medio.
Pero tampoco quiero centrarme en los fallos ajenos,
porque en el sector familias también los hay del fenotipo
Francisco Umbral: “yo vengo a hablar de mi libro” (sustituimos
libro por hijo, hija o clase y todo se entiende mejor).
Desde el punto de inicio de la burocratización de este
espacio se parte ya con bastantes hándicaps: que son
convocatorias a llevar a cabo en horario no lectivo aunque sí
laboral del profesorado, que hay que abogar porque las familias
participantes puedan asistir y conciliar laboral y familiarmente
para ello, que hay desconocimiento de la normativa educativa
(en muchos casos no solo por parte de las familias) y que hay
trámites que se tienen que hacer sí o sí. Estamos en un espacio
donde después de la lectura de borradores de actas
interminables, aprobación de anexos económicos a la altura de
unos presupuestos generales del Estado o resúmenes de las
distintas comisiones obligatorias, queda poco para el debate
sobre la idea de centro que puedan tener tanto las familias como
el profesorado, y eso en muchos centros se nota después en
cómo se gestionan las relaciones de todas las partes. Aquí
también tenemos que entonar el mea culpa: muchas veces las
familias podemos “apabullar” con tantas ideas y proyectos y
querer hacer lo que vemos en centros vecinos y esta
vehemencia no siempre es bien recibida.

En las diversas consultas de familias que
participan en los consejos escolares hay muchas
dudas y cuestiones que se repiten de manera
constante y cíclica y casi todas ellas relacionadas con
trabas para participar que van desde convocatorias sin
los plazos marcados por normativa, no facilitar la
documentación a tratar en tiempo y forma para ser
debatida, impedir votaciones en aspectos que sí se
pueden someter a ello o usar el comodín del “Ruegos y
preguntas” para tratar temas que deberían ser puntos
del orden del día.
La conclusión a la que como madre
participante y asesora de otras familias consejeras he
podido llegar es que cuando se dan este tipo de
actitudes por parte de los equipos directivos y del
profesorado es casi como una reacción de defensa
ante lo que quizás consideran una intromisión en su
labor, un cuestionamiento a su trabajo docente, una
vía para que personas ajenas al mundo de la
educación puedan opinar sobre lo que se hace en su
centro educativo.
Y cuando las familias nos encontramos ante
estas actitudes debemos exponer algunas reﬂexiones:
¿De verdad que se puede dudar que nuestra
participación está movida por un ﬁn “malvado”? ¿ De
verdad que invertimos horas de nuestro tiempo libre en
asistir, leer y aportar a estas reuniones buscando la
crítica y el enfrentamiento? ¿De verdad que como
adultos no somos capaces de mostrar empatía por las
funciones y el trabajo de quienes tenemos enfrente y
llegar a valorar esta implicación?
Ojalá estos espacios comunes se pudieran
usar para construir la idea de centro que tenemos
familias y profesorado y quién sabe si poder volver a
poner en el centro de todo nuestro debate a quienes
son el motivo por el que estamos ahí sentados:
nuestros hijos e hijas, para nosotras las familias, y su
alumnado, el ﬁn último de la labor docente.
Marina Jiménez Morgado
Consejera escolar con más de 9 cursos
de experiencia a mis espaldas.
Actualmente, presidenta de FAMPA Sevilla.

@fampasevilla
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EL PARIPÉ
En este mes de noviembre de 2021 se está
procediendo a la renovación extraordinaria de los Consejos
Escolares de los centros educativos en Andalucía.
Procedimiento extraordinario por la diﬁcultad que hubiera
supuesto celebrar dicho proceso en el anterior curso escolar
por la pandemia y los riesgos de contagio más elevados en
aquel noviembre. Por tanto, los consejos escolares
resultantes de este proceso tendrán vigencia de un año y en el
próximo curso habrá una nueva convocatoria.
Siempre me ha parecido un momento emocionante
el de una convocatoria de elecciones a consejos escolares
pese a que mi mente y mi corazón se veían emocionados y
desencantados por igual. Más desencantado a medida que
aumentaban mis años como director de mi Centro.
Por un lado está la siempre deseable participación
en la gestión de los Centros por parte de la Comunidad
Educativa. La idea romántica de que dicha comunidad podía
tomar decisiones trascendentes, importantes y decisivas para
subir el Centro al carro de los mejores. Por otro, percibir el
desencanto de quienes debieran desear estar en ese órgano
colegiado. Y digo desencanto porque durante los doce años
que he estado al frente de mi Centro en cada uno de los
procesos electorales (al menos cinco), he tenido que “ir a la
caza de candidato a consejero”. Ni padres, madres, ni
profesorado, tenían el menor interés por pertenecer a dicho
órgano de gobierno del Centro.
Las distintas leyes educativas han ido asignando,
retirando y volviendo a asignar funciones a los Consejos
Escolares. A medida que las funciones del Consejo escolar
disminuían crecían las de los directores y directoras en una
prueba evidente de que la Administración confía en el
conveniente manejo de este colectivo. Al punto de que casi se
acaban las letras del abecedario para enumerar las funciones
del director o directora en detrimento de las del Consejo
Escolar. Funciones, para las direcciones, igualmente vacías
de poder real.
Todos los miembros de la Comunidad Educativa de
mi Centro parecían tener grabado en su mente que, se
determinaran las funciones que se determinaran para el
Consejo Escolar, todas eran estériles, vanas. Se ha instalado
en el subconsciente colectivo de la Comunidad Educativa que
el Consejo Escolar está vacío de poder, no sirve para nada
importante. Es un órgano que se reúne periódicamente para
recibir información de lo que la Administración y el director o
directora ha decidido. No hay asuntos trascendentes para los
que el Consejo Escolar de un Centro tenga verdadero poder.
No acaba nunca decidiendo qué Proyectos o Programas
importantes para el Centro pueden implementarse.

No puede decidir sobre ratios, admisión de
alumnado, conﬁguración de la plantilla… Todo viene
de antemano pensado y decidido. No hay asuntos
vitales o trascendentes para un Centro que dependan
de la línea que marca el Consejo Escolar.
Valga como ejemplo que la Administración
decidió hace tres cursos que mi Centro sería bilingüe.
El Consejo Escolar, por unanimidad absoluta de sus 22
miembros estimó que no era conveniente adherirse al
programa bilingüe y, una vez mandada el acta del
Consejo Escolar, como director recibí la llamada del
Servicio de Inspección recriminándome el hecho de
haber permitido en la sesión del Consejo Escolar que
recabáramos la opinión de todos los consejeros y
consejeras. Se me dijo, en tono amenazante y cuasi
gansteril, que mi obligación, como representante de la
Administración, era informar al Consejo Escolar que
seríamos Centro bilingüe y de ninguna manera
preguntar a los consejeros su opinión.
Todo esto acaba calando en el subconsciente
de los Centros y sus comunidades educativas y dicho
mensaje queda grabado a fuego. ¿Para qué me voy a
presentar a consejero/a si no sirve para nada?
Urge, entiendo, dotar de verdadera
autonomía a los Centros Educativos asignando a los
Consejos Escolares funciones verdaderamente
relevantes para su gestión.
PD: Según el Diccionario de la RAE:
Paripé 1. m. coloq. Fingimiento, simulación o acto
hipócrita.

Manuel J. Ramírez Aguilera
Director del CEIP Clara Campoamor (Bormujos)
del 2008 al 2020

@ManuelRamrezAg1
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Disfrutar
para

Educar

RETAZOS DE MEMORIA PARA UNA HISTORIA COLECTIVA.
COLEGIO ALJARAFE 1970-1990

Este libro nos presenta la memoria colectiva de un
colegio que nació en 1970 en Mairena del Aljarafe (Sevilla),
que en este curso escolar cumple 50 años, y que día a día se
transformó en referente educativo de la ciudad y de
Andalucía durante mucho tiempo, no solo por sus
cualidades pedagógicas sino también por su fuerte
compromiso e implicación en la vida política y social de la
ciudad. Actualmente es una cooperativa de trabajadores
con las enseñanzas básicas concertadas.
La recuperación de la memoria ha sido realizada
por un equipo de ocho docentes jubilados del centro,
testigos y protagonistas de la misma, que empezaron
recopilando un archivo documental pedagógico: escritos,
artículos de prensa, fotos,… y que al darse cuenta de la
ingente cantidad de material recopilado vieron la posibilidad
de editar un libro que a su vez recogiera testimonios y
recuerdos de trabajadores, familias y alumnado. Todo un
trabajo de cinco ilusionantes años.
¿Por qué escribir hoy sobre la historia del Colegio
Aljarafe? Los años 70 del siglo pasado fueron años
efervescentes en muchos aspectos. Coincidieron
movimientos sociales y políticos que crearon plataformas y
asociaciones dando cobertura legal a actividades
culturales, vecinales, sindicales o políticas en unos
momentos en los que no existían cauces legales para ello.
Por otro lado, se empezaron a organizar también por todo el
país, grupos de docentes que darían lugar a los
Movimientos de Renovación Pedagógica, que impulsarían
la formación del profesorado hacia una nueva forma de
hacer Escuela.

El centro se convirtió en un referente pedagógico
para el sector a partir de sus prácticas pedagógicas de la
Escuela Nueva, que enlazaba con planteamientos de la
Institución Libre de Enseñanza e incorporó a muchos de sus
docentes de forma muy activa a los Movimientos de
Renovación Pedagógica, a la Asociación de Antiguos
Alumnos de Magisterio de Sevilla… Así mismo fueron los
organizadores de las Semanas Pedagógicas y
posteriormente de las Escuelas de Verano. Y con el cambio
de fórmula empresarial a cooperativa de trabajo asociado
en los años 80, también participó en el impulso de un
cooperativismo renovador en el ámbito de la educación.

La película de aquellos años nos presenta un
colegio Aljarafe convertido en un microcosmo social,
político, sindical y educativo que era, a su vez, paradigma
de esa época en Sevilla. La interrelación del colectivo de
padres, madres y profesorado en la búsqueda de una
educación distinta y alternativa a la existente ocupó un
vacío que respondía a las necesidades de una sociedad
más liberal y progresista. El colectivo de profesores y
trabajadores que lo formaba, desde sus asambleas, se dotó
de una autogestión y organización democrática que hizo
posible que todo un colegio ofreciera una enseñanza
distinta, comprometida con la sociedad y con la propia
educación y lo hiciera además con la complicidad de las
familias, haciéndolas partícipes de la gestión democrática
del centro.

Para terminar, os invitamos a recorrer las páginas
de este libro para recordar o conocer el trabajo pedagógico
de todo un claustro docente que quiso, y pudo, cambiar la
Escuela. Ahora, transcurridos 50 años, hacen una reﬂexión
crítica sobre su propia historia …
Equipo de redacción del libro
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LORD JONES

“El periodismo consiste esencialmente en decir 'Lord Jones ha muerto' a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo.” (G.K. Chesterton)

HA MUERTO

Pincha en la imagen de cada noticia
para acceder al contenido completo

Quizás por la desesperanza en la consecución de un pacto global, social y político, por la educación, cada vez surgen
más iniciativas de alianzas especíﬁcas de centros educativos e instituciones como la de escolanova21 de Cataluña.

“Llegaré” es un documental imprescindible que reﬂeja la vida del IES Carlinda de Málaga de forma distinta a
como estamos acostumbrados a ver los centros educativos: “Un esfuerzo de la cámara por captar lo que no se
recoge en estadísticas, un reﬂejo vital de la vida de alumnos y alumnas que conviven según dicta el azar con la
exclusión social”.

Save the Children acaba de presentar un informe sobre la situación de la educación infantil (0-3 años) en
Andalucía con un título contundente: “Necesita mejorar”.
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La luz despierta
INGENUIDAD Y NOBLEZA
Apuntes (casi)biográﬁcos sobre el poder de la lectura

1 de 2

Regreso a casa de mis padres. Han pasado muchos
años y ellos ya no están; pero sí están ahí en la pequeña y
antigua estantería del tan característico mueble bar de la
época, aquellos primeros libros que compré con mis primeros
sueldos de maestro. La oleada de recuerdos me lleva a ﬁjarme
en uno de ellos: Obras completas de Nietzsche. Yo era muy
joven, dieciocho o diecienueve años y recuerdo el inmenso
poder de atracción que aquel libro ejercía sobre mí y que me
llevaba una y otra vez a seguir leyendo hasta tragármelo
enterito. Pero apenas alcanzo a recordar nada más. ¿Cuál era
la razón de esa atracción? me pregunto ahora. No lo recuerdo.
Quizás sea porque hay una edad en la que apenas hay
razones, tan sólo emociones, y al ﬁnal es lo único que
recuerdas. Sólo recuerdo la emoción de las cosas y me olvido
de todo lo demás, hay muchas lagunas en mi memoria -me
digo con Machado...
Digamos que la lectura ejerce sobre nosotros un
poder que nos atrae, nos atrapa y nos aleja de nosotros
mismos hasta casi dejar de reconocernos. En la lectura uno
tiende a ser otro, o muchos otros. Esos otros que no son los
otros prójimos próximos, pero que a veces son con quienes
solemos conversar más a menudo, intentando así compensar
la falta de conversación con los prójimos de verdad. Ya
sabemos que quien habla solo espera hablar a Dios un día...
También, ese poder de atracción de la lectura sobre nosotros,
los lectores, debe ser un tanto extraño porque hay veces en
que la propia lectura a la vez que te atrae y te atrapa, también
te paraliza y te impide seguir leyendo...
Rápido como el pensamiento agarró el cuchillo que
llevaba Garﬁo en el cinturón y se encontraba a punto de
clavárselo, cuando se dio cuenta de que él se encontraba en
un lugar más alto de la roca que su contrincante. Luchar así no
hubiera sido justo. Así que ofreció la mano al pirata para
ayudarlo a subir. Fue entonces cuando Garﬁo le mordió. No
fue el dolor sino la injusticia lo que desconcertó a Peter
dejándolo del todo indefenso. Se quedó mirando ﬁjamente a
Garﬁo horrorizado...
Encuentro entre mis notas de ese trastero inﬁnito en
que poco a poco se va convirtiendo mi ordenador, este párrafo
de Peter Pan, el personaje creado por James Barrie,
encabezado por dos palabras escritas con letra mayúscula:
INGENUIDAD Y NOBLEZA, como si parecieran haber querido
propiciar alguna reﬂexión que entonces no pudo ser, que se
quedó en mera intuición, pero que ahora este nuevo
encuentro con el texto y su relectura parecieran querer
invitarme a recuperarla proponiéndome cosas que me
interpelan profundamente...

Ingenuidad y nobleza, me repito ahora mientras
pienso en cómo las lecturas de la infancia y adolescencia
permitían convertir en nosotros la épica en ética mientras
iban forjando nuestra educación sentimental, que es tanto
como decir la fuente de la que manan los principios de los
que formamos parte. Por poco que escarbemos ahí en
donde profundamente somos, seguro que encontraremos
mucho de aquellos héroes de nuestras lecturas de
entonces, iluminando nuestra alma infantil y adolescente,
porque alguna vez soñamos con ser ellos, o ser nosotros
mismos aventura a través de ellos. De los Peter Pan de los
libros y del Capìtán Trueno de los tebeos aprendimos, por
ejemplo, a distinguir el valor real de las personas bajo toda
suerte de disfraces, o lo que es lo mismo, a sentir muy dentro
de nosotros mismos la frontera que separa claramente la
nobleza de la villanía; ese aprendizaje que imprime carácter,
y que es para siempre si no olvidamos su referencia...
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La luz despierta
INGENUIDAD Y NOBLEZA
Apuntes (casi)biográﬁcos sobre el poder de la lectura

Es verdad, hay como una épica del lector que tiende a
convertirse en ética y que empieza así, en los valores de
ingenuidad y nobleza de nuestras lecturas infantiles y
adolescentes, imprimiendo en nuestra frente el impulso fatídico
que nos empuja a enfrentarnos a la diﬁcultad como si se tratara
de la mayor de las aventuras, hasta llegar a ser joven y atreverte
con la lectura de las obras completas de Nietzsche, aunque
ahora apenas nada recuerdes. ¡Ay amigo mío! Si eres lector y te
sientes atrapado por el poder de la lectura, sabes que tu destino
está ya marcado porque la propia épica del lector te convierte
para siempre en hidalgo caballero en busca de aventuras y
recorrerás tu vida curtiéndote en mil batallas acompañado
siempre del Quijote que se nutre de tus lecturas...
Será por cosas así que cuando leo párrafos como éste:
“No fue el dolor sino la injusticia lo que desconcertó a Peter
dejándolo del todo indefenso”..., entiendo que estas palabras
me hagan sentirme interpelado en lo más hondo paralizándome
hasta no poder seguir leyendo: Se quedó mirando ﬁjamente a
Garﬁo horrorizado... Un Peter Pan indefenso y horrorizado, me
repito, como confundiéndome e identiﬁcado totalmente con el
personaje; y no puedo seguir leyendo porque es también como
si de pronto olvidara todos los libros que he leído, y sólo existiera
ese párrafo. Un único párrafo que contuviera la necesidad de
verdad y de épica que parece que hubiera estado buscando
desesperadamente en cada libro. Una búsqueda que quizás
comenzó en aquellos libros olvidados que parecieran estar
todavía ahí dispuestos a reivindicarse en el recuerdo de la
emoción profunda de cuando los leí...
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“No fue el dolor sino la injusticia lo que
desconcertó a Peter dejándolo del todo indefenso”,
son las palabras que representan el inﬁnito poder de
atracción de la lectura, lo que nos atrapa y nos
paraliza, porque es el grito que nos interpela
profundamente sobre el triste destino de las almas
nobles por ingenuas y también sobre un modelo de
épica que pareciera que ya no es, que ya no está,
como si representara los valores de una épica
derrotada. Quizás en esta época y en este modelo de
sociedad en las que esos valores se nos presentan
así, confundidos, trastocados y equívocos, sea lo que
vienen a querer decirnos aquellas lecturas y aquellos
nuestros héroes olvidados a través del alma ingenua
y noble de Peter Pan mirando ﬁjamente el horror de la
injusticia.

Manuel L. Martín Correa
@MMartinCorrea
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Sobre los Consejos Escolares.
Redes News noviembre 2014 y Boletín diciembre 2014
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Nuestro Programa Quincenal
Escucha nuestros últimos programas

28 de octubre 2021
Con dos entrevistas: una a Joaquín González Málaga sobre su
libro dedicado a la necesidad y uso de las Bibliotecas escolares y
otra al inspector de educación José María Pérez Jiménez sobre
el libro recientemente aparecido "Historias de vida de la
Inspección”, además de la sección habitual Palabra de maestro .

95.1 fm

Programa completo en IVOOX

11 de noviembre 2021
Programa monográﬁco dedicado a la meritocracia con la
intervención de la socióloga Gabriela Jorquera en los recientes
Naukas de Bilbao; el análisis del Informe de Save The Children
sobre la etapa 0-3 años en Andalucía, y la entrevista al sociólogo
Carlos Gil Hernández, autor de una tesis premiada
internacionalmente, sobre el tema de la meritocracia educativa,
además de nuestra sección habitual Palabra de maestro .

Sintonízanos

Programa completo en IVOOX

En su WEB: ondacapital.es
En Facebook: ondacapitalfm

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
Pueden consultarse las bases AQUÍ

Contacta:
asociacionredessevilla@gmail.com

Que aproveche

Próximo programa: jueves 25 de noviembre

Dice mi profesor de física
que el contador de la luz
corre más deprisa incluso
que la luz

Síguenos:
http://asociacionredes.org

@asociacionredes

Asociacion.Redes

asociacion_redes

t.me/redesdice
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