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Los centros de educación
diferenciada, contra la ley
que prohíbe sus conciertos
Desde CECE, que engloba
a Miravalles-El Redín y
a Irabia-Izaga, tildan de
“inconstitucional” la
enmienda de la Ley Celaá
El PSOE y sus socios
aprueban eliminar las
subvenciones a colegios
que educan a las niñas
y niños por separado
ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona

Los centros que imparten educación diferenciada en Navarra,
aquella que separa a chicos y chicas en las aulas, claman contra
las enmiendas aprobadas en la
nueva ley de educación, la conocida como Ley Celaá. Las modificaciones pactadas por el PSOE y
sus socios en Madrid salieron
adelante el jueves y la nueva normativa incluirá eliminar las subvenciones a los centros concertados que imparten esta opción
educativa. En la Comunidad foral
son dos; los colegios MiravallesEl Redín e Irabia-Izaga, que suman 4.500 estudiantes y 350 trabajadores entre ambos. Desde la
Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), de la
que forman parte, tildan de “inconstitucional ”esta actuación.
“Desde CECE consideramos
que la enmienda a la disposición
adicional 25 de la LOMLOE es inconstitucional, puesto que hay

Alumnos de Infantil de Miravalles-El Redín. A partir de la Primaria los chicos acuden a la sede masculina; El Redín, y las chicas, a Miravalles.BUXENS

sentencias del Tribunal Constitucional como la de abril de 2018
que establece que la educación
diferenciada no es discriminatoria y que los centros que responden a este modelo pedagógico podrán acceder al sistema de financiación pública en condiciones
de igualdad con el resto de centros educativos”, explican.
En CECE critican también que
las enmiendas aprobadas limitarían la libertad educativa de las
familias navarras a la hora de elegir el centro en el que quieren escolarizar a sus hijos. “Nos parece
que la cuestión de fondo es que
los principales responsables de
la educación son los padres: ellos
son los que deben elegir el modelo educativo que desean para sus
hijos e hijas. Privarles de este de-

recho sería reducir su libertad y,
por añadidura, reducirla en
nuestra Comunidad. Creemos
que una sociedad abierta, democrática y plural, como la navarra,
debe ofertar aquellas opciones
educativas que, ajustadas a la legalidad, tengan suficiente demanda”, terminan.
A nivel nacional, la Plataforma
Más Plurales, de la que forman
parte sindicatos, asociaciones de
familias, empresas del sector y diferentes organizaciones educativas como CECE, insiste en la retirada de la llamada Ley Celaá al
marginar también a la educación
concertada y reducir la asignatura de Religión. Por ello reclama al
Ejecutivo un debate “sereno y
constructivo” sobre la reforma
del sistema educativo español.

420.000€ para
la atención de
alumnado
desfavorecido

El martes 10,
último día de
matrícula en
la UNED

● El departamento de
Educación concede esta
ayuda a centros concertados
para compensar gastos de
comedor o material escolar

●
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Educación concederá un total
de 420.000 euros para la atención al alumnado en situación
socioeconómica desfavorable
de los centros concertados y
entidades autorizadas a impartir Programas de Currículo Adaptado. Las ayudas están
dirigidas a compensar gastos
de comedor, material escolar
y actividades complementarias y formativas.
Los centros concertados o
entidades que impartan Programas de Currículo Adaptado que colaboran en la escolarización de alumnado que
presenta necesidades económicas podrán enviar la solicitud hasta el próximo 26 de noviembre. Del total de los
420.000 euros, 300.000 euros
se destinarán para subvencionar el servicio de comedor; en
concreto, se abonará un máximo de 400 € por estudiante.
Además, 110.000€ serán para
el equipamiento personal del
alumnado en situación socioeconómica desfavorable;
con un presupuesto de 150€
por alumno o alumna para
costear el equipamiento personal y la participación en salidas escolares de trabajo y
otras actividades complementarias. Por último, se reservan 10.000 euros para
atender posibles alegaciones
o reclamaciones.

UNED Pamplona ha ampliado
hasta el martes 10 de noviembre el plazo de matrícula del
curso 2020-21 para las personas que quieran estudiar Grados universitarios, Grados
Combinados, Microgrados,
los Cursos de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y
45 años o Inglés en la UNED.
La matrícula se realiza a través de Internet en la página
www.uned.es.
El Centro de UNED Pamplona cuenta actualmente con
cerca de 4.000 estudiantes divididos en 28 Grados, los Cursos de Acceso a la Universidad,
Másteres, Formación Continua y la enseñanza de Inglés
en seis niveles: A1, A2, B1, B2,
C1 y C2. En la UNED no hay nota de corte para acceder a las titulaciones y los precios son públicos. Las clases de este curso
se están impartiendo de forma
presencial, siguiendo las medidas de seguridad frente a la
COVID 19, y online.
Este curso, la UNED ha lanzado dos nuevos microgrados. Uno de ellos es el de Aproximación a los Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y
Cultura, que consta de 27 créditos. Asimismo, la UNED ha
puesto marcha el Microgrado
en Historia de España, que
consta de 15 asignaturas y 46
créditos ECTS

Afecta a grados, grados
Combinados, microgrados,
cursos de acceso a la
Universidad para mayores
de 25 y 45 años o Inglés

