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La Junta reconoce que el 21% de niños 
de Primaria de la provincia fracasa 
• Los padres urgen un sistema que 
responda a necesidades educativas, no 
partidistas, y los profesores que se 
impongan niveles de exigencia 
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la ESO las cifras suben hasta el punto 

min.1l;1l,H1T;,rv,1lii.Hk>n<:,ui-lioso 
más aeras pendientes»; y. en segundo 

ese 94.5% que pasa a la ESO se convier-

trasqueenlaconc rt 1 II 1 

problema que califican de-primera 

La privada «promociona» 
fn los colegios privados el 
procent aje de niños que 
pasan a curso es superior 
.ti tk' Itis públicos 

caso pa len le» aunque recalcan que 
más importante aún puede ser el "la
tente, yaque losa lumnospasandeun 

que a las edades tempranas los cimien
tos que tienen que estar consolidados 
en lae tapadePr imar ia . se tambalean. 

No olvidan que otras «victimas» del 
sistema son también los padres y los 
profesores y reparan en que la oferta 
formativa, por ejemplo en Formación 
Profesional (FP). es escasa cuando ese 
es un segmento que reclaman muchu 
las empresas. 

Los padres y madres de a lumnos 
tampoco están conformes con el sis 
temaeducativo y la notas de los esco
lares. Asi el presidente de una federa
ción de asociaciones que los aglutina 
en Sevilla.José Manuel Nieto, sin ob 

«¿A un cirujano le 
dice alguien cómo 
tiene que operar?» 
Es la pregunta que se hace 
Joaquín de la Hoz que además 
de vicepresidente de APIA es 
profesor de Historia y Geogra
fía en 2 ' d e Bachillerato, en 
Huelva. y no admi te una 
novedad que ahora se esta 
implantando como son las 
«comunidades de aprendiza
je». Explica que se t ra ta de un 
modelo de organización 
asambleario en el que padres, 
madres, a lumnos y hasta 
ONC, en t re otros, t ienen voz 
para decidir el modelo 
educativo por lo que «se 
desplaza al especialista». «¿Se 
imagina que a u n cirujano le 
tengan que decir cómo 
operar? , pues eso es lo que 

viar que Andalucía ha ¡do creciendo 
en la desigualdad ha manifestado que 
ya es hura de que toda la comunidad 
y agentes implicados en la Educación 
se sienten para consensuar un siste
ma que «responda a las necesidades» 
y no a intereses par t id i s tas del mo
mento «porque en 30 años se han he
cho más de siete leyes y ninguna ha 
sabido erradicar el fracaso escolar». 

«Tenemos que reunimos de una vez 
por todas dejando aparte ideologías 
para hacer una ley que dure mucho 

La falta absulula de exigencia, la 
obligación de adaptarse a! a lumno y 
la ausencia Iota! de una selección de 
los mejores son tres razones esencia
les del fracaso, según el vicepresiden
te de la Asociación de Profesores de 
Instituto de Andalucía (APIA). Joaquín 
de la Hoz. un docente que echa en fal
ta cómo antes de la Logse había unos 
objetivos a los que había que llegar y. 
sin embargo, «hoy día los marca el 
alumno», por lo que el planteamiento 
es «erróneo desde el principio». 

«Lo que la Logse si hace —termina 
De la Hoz—es controlarcómo hace
mos las cosas, el procedimiento, yeso 
menoscaba la libertad de cátedra». 

http://enlaetapadePrimaria.se

