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Ei domingo deparódoscarrelasdel calendario provincialcon recorridosde especialbel l e z aL
. ap r u e b ad e L a sD o sC o l i n a sq u eo r ganizalasFuerzasArmadasrespondiócon
crecesa lasexpectativasy repitió éxito con
victorias de FranciscoParejoy palomaZambrano.Seha convertidoen una cita imnrescindible del atletismo granadino.Al mismo
tiempo, ]oséManuel Fernándezy Zhor El
Amrani se llevaron los honoresen órsiva
con motivo del GP Diputación de Fond*'o.

El recientesuicidiode una joven en un colegiode Madrídpor el acosoquesufrÍa,destapa
el graveproblemaqueexistey ha exisriáo
siempredeüolencia en loscenirosdocentes,
problemaal que no sele prestaconfrecuenciala importanciani la atenciónquemerece.
Losdatosestimadossobreel acosode alumnosa compañerosde colegioen Granadadan
ideade la gravedaddel asuntoal saberque mas
del 10oode losestudiantesde Secundáriahan
sufiido vejaciones.Intolerable.

nidadesautónomas.Al ya devaluadobachiIlerato que sufre la sociedadespañola,desde
hacetiempo,sesumaahora,a modode puntilla, una reducciónde la cargahorariadlelas
materiast¡oncalesde cadaitinerario;materiasque son,precisamente,
lasque le dan su
carácterpropioa estaetapa.La FÍsicay euímica, Ia BiologÍay GeologÍa,el Dibuio Técnico, la Economía,el Griego,la Históriadel
Mundo Contemporáneoy la Lite¡atura Universalpasaránde cuatro horasa soio tres -v
' -' rl li i¡:r f:::i'i s ':: " : ii:i!l;:,': :;: :t:': : 'i¡i'i i:r:.:r
con el mismo programa-.pueslasinstrucl
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cionesnadadicen de los programas.Mientrastanto, sesubirála cargahoraria(respecto del borrador,inicialmentepropuesto¡de
dosa cuat¡o horasen asignaturasiales como
1que la Junta de Andalucíaejerza dady exactitud,como engranajesdel Esta- TecnologíaIndustrial,
Anatomíaaplicada.pasu particular boicot político a Ia do de derechoque son,a la misión que éste trimonio Cultural
de AndalucÍay Culiura
LOMCEdiiatandoen el tiemoo el lestiene encomendadas
y, dentro de ios már- Emprendedoray Empresarial
lpuro sarcasdesanollononnativoque le corres- genesque la jerarquÍanórmativalespermi- mo, dicho sea paso,
de
dadaslasposibilidapondeconstitucionalmentehacer,esde una te, debende elaborarsuspropiosdesarrollos desque
selesbrindana Iosjóvenesde emirresponsabilidad
clamorosa.
Aún estánpor reglamentarios.
prendernada).Esdecir,sereñrerzanlasasise_laborarse
Ioscorrespondientes
Decreios.
Hastaei momento presente,y a cuatro naturasde especialización,dondesesupon"e
Ordenesy Resoluciones
que regulende una mesesdel comienzodel nuevocurso,no te- habráqueaplicar
previamenconocimientos
maneraclaray completalasenseñanzas
que, nemosdecretos,ni órdenes,ni resoluciones te adquiridosen lasmaterias
funáamentales
ya en el cursopróximo,habránde impartir- que regulenel modo en que Ia LOMCEva a y, sin embargo,
se restanhorasa éstas.¿No
seen distintoscursosde la EducaciónSecun- seraplicadaen nuestracomunidadandalu- equivaleesteplanteamiento
a quererconsdariaObligatoriay del Bachillerato,
za.Tan solodisponemosde unas'Instruccio- truir un edificio de arquitecturapesaday
suLosservidorespúblicospodránestar,a tí- nes'.
perfluasobreunoscimientosendeblesen los
tulo particular, a favor o en contra de las IePero,paramásinri, en esasinstrucciones, que seha escatimadoel hormigón?
yesvigentes-como la ya vigenteLey Orgá- que mucho nostememossirvande antesala
¿Porqué se ha cambiadoia dist¡ibución
nicade Mejorade la CalidadEducativa-,péro a los decretosy órdenesque inevitablemen- que originalmente
sehacíaen el borrado¡,
lasinstitucionespúblicasno estánparaha- te habránde venir después,
seestablece
una mucho máslógicay equilibrada?,ZQuéconcerbatallasde política partidista;paraesoes- distribuciónde horasy de materiasque no sideraciones
de úitima hora han llévado a
tán lospartidos,losprogramaselectoralesy tienen ninguna tógicay que,de aplicarie,co- estazubversión
de la lógica?¿Aquién beneIaselecciones.
Lasinstituciones,una vezapró- Iocaráa nuestrosbachilleresa Ia colaresDec- tlcla ('qur prodest')
estedespropósito?
Des_
badaslasieyes,han de servir con puntu;li- to al restode bachilleresde lasotrascomu- de luego que
a nuestro alumnado no.

Qui prodest?El
bachilleratoenAndalucía:
haciala debacle

