BOLETÍN MENSUAL
ENERO 2020

EN BUSCA DEL
UNICORNIO
Las vacaciones de Navidad son un
inigualable periodo para que el personal
difunda por las redes sociales todo tipo
de ocurrencias y genialidades que van de
lo zafio a lo sublime.
Ingenioso, como mínimo, debe calificarse aquel
tweet de @MaestritaM con un diálogo donde
alguien pedía de regalo de Reyes “un unicornio”
pretensión frente a la que su interlocutor exigía un
poco de realismo; cuando el interesado pasaba a
pedir “una ley educativa consensuada y duradera
que dé estabilidad al Sistema Educativo”, aquél
le atajaba con “¿De qué color dices que quieres
el unicornio?” Así estamos desde hace años y así
muy probablemente vamos a continuar, cautivo
y desarmado aquel efímero espíritu de pacto
educativo que hace no mucho las principales
fuerzas políticas invocaban, frente a la andanada de
la LOGSE 3.0 que el nuevo Gobierno de la nación
muy probablemente nos propinará durante esta
legislatura.

una alarmante deriva, a la vista del despropósito
que parece teñir últimamente sus actuaciones y
de esos “CEIPSO” que ahora está promocionando
alegremente, sacando de la chistera una categoría
de centros inexistente en Andalucía y cuyo
previsible resultado, tal como están las cosas, ha
de ser una mayor degradación de la enseñanza
secundaria pública.
Con la enseñanza no se juega, y en España no sólo
se juega sino, además, con un absoluto desprecio
a las reglas que en todo juego deben respetarse.
Las diferentes administraciones autonómicas
llevan años haciéndolo. Se avecinan tiempos
oscuros para la enseñanza de nuestros hijos y
alumnos, para la labor docente y en particular
para la libertad de cátedra, con una enseñanza
concebida como herramienta de adoctrinamiento
y estabulación social del alumnado, en vez de como
un vehículo para hacerles libres y responsables.
Frente a estas amenazas, en APIA, igual que hace
20 años, seguiremos defendiendo los principios
de una enseñanza secundaria pública, digna y
fundamentada en el rigor y la excelencia.

En lo que se refiere a Andalucía, 2020 es un año
de oposiciones en Secundaria con una nutrida
y desequilibrada oferta de plazas; en APIA
consideramos que los recientes procesos de
oposiciones de Secundaria han sido bastante
mejorables en tales aspectos y especialmente en
el organizativo; en breve vamos a dar a conocer
públicamente nuestras reivindicaciones de lo que
entendemos debe ser un proceso de oposiciones
limpio, satisfactorio y garantista; nada presagia
–nos tememos- que la Consejería de Imbroda
manifieste ambiciones de mejora sino más bien de
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