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’Seat 600’ en la docencia vasca
El Consejo
Escolarpropone
cambiar
el modelo
deoposiciones
porque
la escuelanecesita
profesores
connuevos
perfiles querespondan
a las necesidades
actualesdel alumnado
MAXl
VEGA
BILBAOpmvocaque los alumnosse aburran.
(~E1sistemade oposiciones
actuales ((Claroque los alumnosse aburren.
se hizo en la 6pocadel [Seat] 600y Estamosen un momento
de transicon 61 nos entran 600cuandonece- ci6n y necesitarnosunas competensitamoscochesel6ctricosy autodiri- alas para el mundo
que viene yen el
gidos. Noestamoseligiendobiena la que ellos ya viven. O introducimos
gente y tenemosque meterprofeso- cambiosen la metodologiao se seres conotros perfiles porquelas ne- guir~inaburriendo~,
serial6 Zaitegi.
cesidadesde1 alunmado
son diferenDecualquierforma,la presidenta
tes>>.Esa rue la reflexi6nque dej6 del ConsejoEscolarhizo una defenayer encimade la mesade la Comi- sa del profesorado
de la escuelapflsi6n de Educaci6ndel Parlamento blica. ((Haygenteque se estfi romVascola presidentadel ConsejoEs- piendo los cuernospor hacer bien
colarde Euskadi,N61ida
Zaitegi, re- las cosas y a esos es a los quehay
ciamandoun nuevosistema para el que apoyar~),agreg6,a la vez que
acceso del profesoradodurante la proponiaque las inversionesen los
presentaci6ndel informeLa educa- centros se prioricen en funci6nde
ci6n escolaren Euskadi2015-17.
los retosactuales,quea su juicioson
La m~irnaresponsabledel 6rga- (da inciusi6n,la corresponsabilidad
Zaitegi.
no consultivolament6que en la en- y la transparencia~).
Decualquierfor- Ndlida
sefianzapfiblicahay~¢esistencias
in- ma,rechaz6el ((caf6 para todos)>
creibles, muygrandes>>
a introducir abog6por priorizar las inversiones que soporta de formamuymayoritacambiospor lo que consider6nece- en funci6n((de las respuestasde los ria la integraci6nde los alumnos
que
sario queel procesoselectivose ini- centros a las necesidadescon pro- llegande otrospaises.
(,Porqu6seguiPropusoinstaurar las llamadas
de antesde entrar en la facultad,co- yectosinnovadores>>.
mose haceen Finlandia,y quese re- rods financiandocosas y programas ((escuelasimfir~),siguiendomodelos
vise el curriculo quese imparteen queno sirven, queno han sido eva- norteamericanosy catalanes, que
los cuatroafios quelos futurosmaes- luadosen 20 afios>>,se pregunt6,lo buscanatmera la gente a proyectos
tros est/~n form~ndose
en la univer- quele llev6 a apostarpot evaluacio- innovadoresrelevantes.
sidad, incluyendopr~icticas en un nes intemasen los centros.
E1 informe del ConsejoEscolar
nflrneroelevadode horas. Toddello
N61idaZaitegiexplic6queel
tambi6nanaliza la situaci6n del
conel objetivode conseguirperso- mentoclave, fundamental>>
al quese euskeray su usopor parte del alumnas ~creativas, que sabenpensar y enfrenta en este momento
el sistema nado,usoqueenlos afios anteriores
que sabede educaci6m~.
educativoes el accesoa unaescuela habiatenidounaevoluci6npositiva.
La falta de adecuaciSn
de los con- inclusiva, aunqueopin6quela sore- Sin embargo,
en la actualidad,se vitenidos que se imparteny c6mose daden su conjuntono cree en ella. ve ((un momentoen el que no
impartenen la escuela actualmente Constat6
quees la escuelapfiblica la avanza>)y que no garantizaque los

nifios adquieranlos conocimientos
suficientesen esalengua.((~,Cufil
la vinculaci6nafectiva del alumnado
conel euskera?~Cufiles el prestigio
y la validezsocial del euskera?~,C6mose integra en los alumnosque
vienende fuera a los queel euskera
les suenaa chino?>>,fueronalgunas
de las preguntasquelanz6 Zaitegi.
Abog6
por ((ser creativos))de forma
especialen las zonasy conlos alumnos que procedende entomosfamiliares no euskadunes,
colegiosa los
que se debeapoyarcon mils medios
personalesy econ6micos.
Porotto lado, ayerse reunieronen
Madridla ministra y la consejera
vascade Educaci6n,Isabel Celafi y
Cristina Uriarte, respectivamente.
Ambasacordarontrabajar para dar
unasoluci6na los recursospresentadospor el anterior Ejecufivodel PP
al sistemade becasde Euskadi.La
consejerareconoci5que esos recursos, algo que no habia ocurridoen
30 afios, ((preocupamuchisimo))
Gobiernovascopor lo que sali6 satisfechade la cita conCela~,ya que
quedaron
en trabajar para ((querealmentese respeten las competencias
vascasen esta materim).
Coincidieronen la conveniencia
de ((eliminartodoslos aspectosmgts
lesivos)) de la Lomce
puestaen marchapor el anteriorEjecutivodel PP,
y mostraron(¢tna muybuenadisposici6m)a colaboraren ese terreno.

