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El Consello Escolar cuestiona la reducción de Tecnología

El Correo Gallego, 30 de Marzo de 2007

El departamento de Sánchez Piñón estudiará la alternativa de este
órgano que suaviza el recorte de la materia, junto a Plástica y Música,
propuesto por la Xunta

Educación da marcha atrás en el amplio recorte de Tecnología, Música
y Plástica en su borrador de la ESO, tras la desaprobación que ha
suscitado en el Consello Escolar de Galicia. Su permanente planteó ayer
una alternativa que reclama suavizar la pérdida de horario de estas
materias del proyecto del departamento de Laura Sánchez Piñón, que se
ha comprometido a estudiar la petición del Consello y presentarle otra
propuesta el 13 de abril.

La medida se da tras diversas
protestas del profesorado convocadas por la CIG, que valora "este paso
que deu a Consellería par reflexionar", apunta su secretario nacional
Anxo Louzao, aunque mantiene la convocatoria de huelga para el día 12.

El
sindicato, que recogió más de 3.000 firmas de docentes afectados,
presentó en el Consello una enmienda que coincide en buena medida con
la propuesta de la permanente de este órgano. Tecnología tiene en estos
momentos siete horas lectivas a la semana sumando todos los cursos de
la ESO. El polémico borrador la dejaría sólo con cuatro, mientras que
la propuesta del Consello Escolar reclama para ella seis horas, la
opción mayoritaria en la mayoría de las comunidades. La propuesta del
Consello reclama además cuatro horas para Música y otras cuatro para
Educación Plástica y Visual. La CIG hizo la misma propuesta salvo en
Plástica, para la que reclama cinco horas.

Los cambios
planteados por el sindicato serían a costa de restar horas a Religión y
Educación para la Ciudadanía, que la segunda lengua sólo sea
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obligatoria en primero y segundo y que se prescinda del proyecto
interdisciplinar, una nueva confluencia de materias con una hora
semanal en primero de la ESO.
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