
La renuncia a derogar la Lomce
eleva las críticas de la izquierda

Reformas: La propuesta del Gobierno se limita a eliminar lo más ideológico P5 El Gobierno, como ya adelantó
MAGISTERIO la semana pasa-
da, renuncia a derogar la Lom-
ce y a aprobar una nueva ley y,
en cambio, quiere eliminar de
la reforma del PP los aspectos
que eufemísticamente califica
como “más controvertidos” y
que no son sino los más ideoló-
gicos y que Méndez de Vigo ya
había edulcorado.

Aragón: Prioridad del departamento P11

Comunidades P11-24

de la Educación y, en especial,
en que la escuela rural se ha
convertido en un “referente”
en el país y una “absoluta prio-
ridad” para su departamento.

La consejera de Educación,
Cultura y Deporte de Aragón,
Mayte Pérez, defendió los
avances que se han producido
en esta legislatura en el sector

Mayte Pérez califica la
escuela rural como un
referente educativo

Esta semana hemos conocido una nueva edición del Barómetro sobre la
comprensión lectora infantil y primaria, con resultados decepcionantes. P6
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España no destina
suficientes horas a
comprensión lectora
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Educar: 
El valor interdisciplinar
de la metafísica
nP25

Con toda educación:
La ‘cerebroflexia’ o el
elogio de la Educación
nP10                                                                   Por José Mª de Moya

Entrevista: 
“Todo que traigan
las TIC es positivo”
nAlejandra Baisoon, Fundación 3M. P8

Foro MEFP: P2-3

El futuro de
la profesión
docente sin
los docentes
El Ministerio organizó la sema-
na pasada un polémico foro
para debatir el futuro de la pro-
fesión docente sin apenas con-
tar con los propios docentes.

Educar: P28

Un sello de
calidad de la
UE contra
el acoso
Algunos países europeos par-
ticipan en un proyecto para
desarrollar un sello de calidad
que evalúe el ambiente seguro
de las escuelas.



Por todo lo citado anterior-
mente, Unicef Comité Español
decidió reconocer la labor de
estos centros y de las personas
que hacen posible su día a día
creando una distinción que los
identifique como lo que son:
Un referente en la implemen-
tación de los Derechos de la In-
fancia en la vida escolar.

En este sentido, Unicef fa-
vorece que los centros educa-
tivos impulsen estrategias de
protección participativas y
que los alumnos tomen con-
ciencia de sus propios dere-
chos y responsabilidades. Por
ello, esta iniciativa hace posi-
ble que toda la comunidad
educativa esté implicada en
acciones que permitan a los
estudiantes desarrollarse
como ciudadanos conscientes
y responsables, capaces de
contribuir a su propia mejora,
a la de su comunidad y, por ex-
tensión, a la de la sociedad.

No obstante, la propuesta
no sería posible sin la impli-
cación de toda la comunidad
educativa en la promoción y
defensa de los Derechos del
Niño. Aquellos centros educa-
tivos que han sido reconocidos
como Centros Referentes, de-
cidieron, además, ir un paso
más allá y convertirse en mo-
delos de implementación que
puedan inspirar a otros cen-
tros escolares.

Por otro lado, los reconoci-
mientos se otorgan por un pe-
riodo de dos cursos escolares.
Una ve z pasado ese tiempo se
debe optar de nuevo a renovar
el nivel reconocido o bien a
uno superior. 

Finalmente, en la Comuni-
dad de Madrid los centros es-
colares que han sido recono-
cidos por su labor como Cen-
tro Referentes fueron: el cole-
gio “Alameda de Osuna”, el co-
legio “Joyfe”, el colegio “Mage-
rit”, el colegio “Alarcón”, el co-
legio “Mirabal”, la escuela in-
fantil “El Bosque Encantado”,
el colegio “Ponce de León” y el
colegio “Federico García Lor-
ca”.  

Unicef reconoce 71

centros referentes en

Derechos de Infancia

RECONOCIMIENTOS

Estos centros son
una inspiración
para toda la comu-
nidad educativa

El Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef)
Comité Español reconoció 71
centros educativos como refe-
rentes en Educación en Dere-
chos y Ciudadanía Global.  Es-
tos reconocimientos se en-
marcan dentro de la colabora-
ción de Unicef Comité Español
con las Consejerías de Educa-
ción para impulsar la Educa-
ción en Derechos de Infancia,
tal y como estipula la Conven-
ción sobre los Derechos del
Niño.  

La iniciativa tiene como ob-
jetivo impulsar y reconocer el
esfuerzo de estos centros edu-
cativos por llevar a cabo pro-
yectos de ciudadanía global a
largo plazo e incentivarles a la
mejora permanente y a la in-
novación en la Educación de
Derechos.

Así pues, la directora de
Sensibilización y Políticas de
Infancia de Unicef Comité Es-
pañol, Maite Pacheco, desta-
có: “En su papel como garan-
tes de los derechos de la infan-
cia, los centros educativos tie-
nen responsabilidades con-
cretas, como dar a conocer al
alumnado sus derechos y
orientar la acción educativa
de modo que proteja, defienda
e impulse dichos derechos”.

Asimismo, cada vez son
más los centros educativos
que están comprometidos con
los Derechos de la Infancia y la
Ciudadanía Global. De esta
forma, para estos centros es-
colares los derechos se viven
en cada decisión, en cada pro-
grama y en cada clase. Por
eso, son una gran inspiración
para toda la comunidad edu-
cativa.
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