Un verano atípico
Pocas veces la materia educativa da más que hablar en un
verano. Durante este, las noticias sobre la educación han
compartido protagonismo con el calor en los medios de
comunicación. La llegada al Departamento de nuevos
responsables ha abierto la puerta que normalmente está
entornada en verano. El partido del nuevo equipo argumentó su
posición educativa durante la campaña electoral en la
derogación de la Lomce. Las decisiones de las que hemos tenido
noticias en los medios de comunicación van en esa dirección.
Sin embargo, sabían que lo deseado muchas veces no coincide
con lo posible, que la Lomce había llegado para quedarse hasta
que una nueva ley la sustituya. Por lo que parece, los mínimos
cambios se concretan en la suspensión temporal de su entrada
en vigor en Secundaria. Circunstancia ineludible a la vista de
las enormes dificultades que planteaba.
También han estado presentes las becas de comedor, en
particular los pagos atrasados y la revisión de los criterios
para concederlas. Se han tomado decisiones más coherentes.
Como otros veranos, hemos visto fotografías de las nuevas
aulas prefabricadas, que se van a instalar en centros
masificados para permitir el acogimiento de todos los alumnos
demandantes. En este verano atípico también han tenido
protagonismo los libros de texto. La amenaza de suspensión de
la Lomce ha mantenido preocupados a editoriales y libreros, a
madres y padres. La posición crítica de otros colectivos hacia
la función educativa que tiene la permanente renovación de
esos materiales no ha estado ausente. La contratación de
profesores se ha hecho con criterios más razonables que los
años anteriores. Las demandas de nuevos centros, todos los
veranos sucede algo similar, también han tenido protagonismo.
En fin, este verano atípico ha servido para cambiar el paso y
que el nuevo curso escolar comience sin excesivos aspavientos.
Lo complicado viene ahora. Empezamos un importante curso.

Suerte, debate constructivo y compromiso para la educación
aragonesa. ¡De una vez y para siempre!
* Publicado en Heraldo escolar el 16 de septiembre de 2015

