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«Se espera que los padres elijan por
instalaciones o lista de espera, pero no por
metodología o disciplina en el aula»

¿Libre elección?
En dos días acaba el plazo para solicitar
plaza en los centros educativos públicos y
concertados y muchos padres estarán aún
peleándose con la plataforma Papás 2.0.
Previamente, habrán pasado semanas de
investigación e incertidumbre, habrán
comparado, habrán intentado adivinar el
futuro y habrán tenido la sensación de que
están jugando a la lotería. Porque los padres tenemos derecho a la libre elección
de centro, sí, pero con los ojos tapados.
La primera razón, que pocos colegios
cuentan con un proyecto de centro original que realmente indique de qué manera
se trabaja tras sus paredes. A menudo son
copias de otros, ajustados en las normas
más básicas a las condiciones del centro,
pero muy pocos van más allá. Y si llegan
padres preguntones (yo lo soy) y se interesan por la metodología, encuentran la callada por respuesta. O, lo que es lo mismo:
«Cada maestrillo tiene su librillo». Esto
quiere decir que cada maestro hace y
deshace a su antojo, con el mero sometimiento a un claustro que, salvo excepciones, se deja llevar por la inercia y se limita
a elegir si se cambia o no de editorial o si
se harán más o menos salidas extraescolares según el presupuesto disponible. Eso
en cuanto a metodología. En cuanto a disciplina del aula, me da la sensación de que
ni siquiera es objeto de debate entre compañeros, porque he visto caras de sorpresa cuando he preguntado cómo resuelven
conflictos o si emplean premios y castigos
como elemento de motivación, como si
fuera algo que no tuviera que ver con la
labor docente.
La segunda, que a veces es imposible
saber qué profesor se le asignará al niño.
Ni siquiera en los de dos o tres líneas el
padre puede elegir maestro, porque se
suele hacer por sorteo en base a criterios
misteriosos pero nunca se plantea una reunión entre los docentes y los padres para
que cada uno elija, en la medida de lo posible, con cuál se sentirá más a gusto. Otras
veces es que directamente no saben con
qué personal contarán, si será o no interino, de qué manera se cubrirán las jubilaciones... Y así llegan profesores innovadores a colegios tradicionales, y viceversa, y
se producen los desencuentros. Y cuando
sucede la magia de que centro y maestro
trabajen bien juntos puede suceder que
en unos meses cambie de destino. Necesitamos que puedan permanecer cuatro,
cinco o seis años en un mismo centro para poder desarrollar proyectos consistentes, por el bien de nuestros hijos.
Se espera que los padres elijan el que
más lista de espera tiene («por algo será»)
o mejores instalaciones, comedor, aula
matinal, extraescolares o aparcamiento y,
cuando alguien se interesa realmente por
qué va a aprender su hijo y cómo lo va a
hacer, salta la extrañeza. Y eso debería ser
lo más importante, por encima de todo.
Suerte en la lotería.
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Botellon autorizado en el
Domingo de Carnaval
Por segundo año consecutivo, esta
Corporación Municipal volvió a despreciar el derecho de los vecinos de la zona
del Torreón, al autorizar el consumo de
alcohol en la calle desde el final del desfile de Carnaval hasta las 12 de la noche del
domingo 5 de marzo.
Se puede entender (con mucho esfuerzo) que durante el desfile de carnaval
se permita a los bares vender bebidas en
la vía pública y por tanto consentir que se
beba alcohol en la calle durante este
evento, pero permitir que una vez concluido el desfile y hasta el final del día se
facilite este macro-botellón que se concentra, especialmente en la calle Hidalgos, es absolutamente innecesario especialmente tras una larga semana de fiestas de Carnaval.
Se sigue desde el Ayuntamiento, permitiendo y fomentando el consumo de
alcohol en la calle , y lo que lleva consigo,
como la agresión acústica, la suciedad,
los problemas de orden público, etc. y
que, además, sea en esta zona de la ciudad permanentemente castigada.
Miguel Ángel Gómez
/ Ciudad Real

Huelga educativa
Me declaro en huelga contra la incalificable dejadez política que relega la educación a un segundo plano; contra el incumplimiento sistemático de las promesas electorales por parte de todos los
partidos políticos, que, una vez instalados, hacen suyos los defectos arrastrados
en el uso del poder; contra la inmadurez
democrática -no se si incapacidad- de
dialogar y consensuar una ley educativa
para todos y para bien del crecimiento
humano, humanístico y científico de las
generaciones venideras; contra la falta de

compromiso y de trabajo; contra el nepotismo en el nombramiento de reiterados e inservibles cargos técnicos que hacen más difícil la solución de los problemas de la educación; contra las mentiras
continuas y el propagandismo político
oficial, perenne en los medios de comunicación, que ofrecen una imagen inexacta e irreal del sistema educativo a la
sociedad; contra una administración de
espaldas a las necesidades educativas
reales y sustraída por intereses exclusivamente económicos; contra una educación basada en resultadismos, estadísticas manipuladas, ausentes de contexto, y
consecución de un supuesto éxito que
traiciona la cara humanística, la más verdadera de la educación; contra el empobrecimiento social y económico del profesorado (muy real y muy tangible), como consecuencia de la crisis económica
y los recortes presupuestarios; contra la
falta de presupuestos acordes con las verdaderas necesidades educativas y sociales; contra hacer las cosas «como siempre
se han hecho», es decir, mal; contra el despilfarro de recursos en actividades que
nadie necesita y que a nadie favorecen;
contra las ratios intratables y la saturación horaria agotadora e improductiva;
contra la pérdida acumulada de derechos
laborales del colectivo docente desde
2008 hasta la actualidad; contra la falta
de una carrera docente, condición imprescindible de cualquier profesión digna, del progreso compartido y de la propia vida; contra el maltrato académico,
económico y profesional de los compañeros interinos; contra la planificación
totalmente inadecuada del uso de las TIC;
contra la ausencia de asesoramiento y
mantenimiento informático adecuado;
contra la carga burocrática cada vez más
grande del profesorado en plena era digital; contra las aplicaciones digitales fomentadas desde el propio sector público
que, de pura dificultad, impiden la igualdad de alumnos y familias; contra la le-

gislación farragosa y ambigua que libera
a la administración de responsabilidad
cargándola en las espaldas de profesores
y equipos de gestión; contra la falta de seguridad en los centros docentes; contra
los centros mal construidos; contra la planificación de la formación docente, ajena
a las necesidades reales y ajustada a los
intereses de los formadores; contra la
obligación que quiere imponerse a los
docentes para multiemplearse como psicólogos, pedagogos, tecnólogos y sanitarios; contra el juego de intereses entre la
política y las editoriales de libros de textos; contra el precio de los libros básicos
para una educación integral; contra la
falta de análisis sobre el origen real de
muchos de los problemas educativos: el
deterioro de la vida familiar; y contra
cuestiones muy concretas como la reinventada nueva-vieja selectividad, posiblemente alegal, como poco, a mi juicio
inconstitucional, contraria al currículo
oficial y a las programaciones que los profesores tuvimos que hacer a principios de
curso obligados por la ley y la presión de
inspección educativa; o como el acuerdo
entre la UCLM y la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha que obliga a
los docentes de Secundaria a realizar trabajos serviles de tutorización del máster,
sin retribución ninguna, mientras los
alumnos pagan tasas desorbitadas. Finalmente, me declaro también en huelga
contra la propia insolidaridad entre profesores, la incapacidad para organizarnos
como colectivo social reivindicativo, y
contra la propia sociedad, que, negando
su propia hipocresía, se atreve a juzgarnos: juzga los deberes que mandamos, la
autoridad que desarrollamos, la preparación que tenemos, la organización de
nuestro calendario, los días de descanso
que disfrutamos, nuestra ética e incluso
nuestra vocación.
Vicente Castellanos Gómez
/ Ciudad Real
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Semana Santa en Ciudad Real,
de las palabras a los hechos
E

l pasado sábado comenzaba ya con calor de primavera y olor a
Semana Santa, con la tradicional presentación del cartel oficial
de la Semana Santa de Ciudad Real. Un acontecimiento en el que se
dan cita las hermandades de la ciudad que sirve para dar la salida
oficial a nuestra Semana Mayor. Este año el cartel es una fotografía
del Santo Sepulcro obra de José Luis González-Tejero. Y es que estamos en plena Cuaresma y se suceden los actos cofrades. Actos a los
que intento asistir, pese a que se suelen solapar porque los días son
los que son. Este fin de semana, además del anteriormente señalado, se han llevado a cabo actos por distintas hermandades como la
Coronación de Espinas, Nuestra Señora de la Soledad, el Descendimiento, Nuestra Señora de la Esperanza y la hermandad del Ecce
Homo (Pilatos), donde tengo parte de mi corazón gracias a Carlos
Oraá. También mi hermandad del Prendimiento vivió sus XV Vivencias Cofrades y presentación del cartel de la Hermandad. Las Vivencias corrieron a cargo de Francisco M. Jaime Sevilla y el cartel es una
obra de arte realizada por Óscar Patón para recordar la primera salida procesional de la Virgen de la Salud. Un cartel para enmarcar, en
un año que será para siempre historia de esta joven y blanca hermandad. Las novedades en la Estación de Penitencia, harán que la
hermandad se vincule aún más, si cabe, al barrio de los Ángeles y a
su institución educativa más señera como es el colegio Marianistas. Saldremos desde el colegio, con lo que eso supone de reforzar los lazos de unión entre ambas instituciones. Gracias Mariano Ureña y gracias a toda la Junta de Gobierno por tanto. También quiero destacar aquí a otra de mis hermandades: la
Flagelación. Si el Prendimiento vuelve sus ojos a Marianistas,
la Flagelación ha llevado a cabo una impagable misión evangelizadora en el Colegio de San José. Otra feliz idea de Emilio Martín Aguirre y todos esos que estáis por ahí alrededor de Jesús de la Bondad y del colegio San José (¿verdad Chechu?). Esta es la rica realidad de nuestras

hermandades y cofradías. Durante este pasado fin de semana, y durante el próximo, cientos y miles de ciudadrealeños de todas las
edades, muchísimos jóvenes, han dedicado unas horas del día a
participar en los cultos de sus hermandades. Quien no quiera ver
que Ciudad Real se emociona y vibra con esta celebración no merece representarnos.
Y es que como dijo alguien, hoy quedan menos días para que
comience la melancolía. Cuando se cierre la Cuaresma y el sol empiece a señalar con su dedo las túnicas de los primeros penitentes,
los de las Palmas, ese día comenzará la fecha más esperada por muchos de nosotros. Hago mías las reivindicaciones del presidente de
la Asociación de Cofradías quien, durante el acto de presentación
del cartel oficial, exigió al Ayuntamiento una mayor dotación económica para la Semana Santa de Ciudad Real.
El movimiento se demuestra andando y es el momento de pasar
de las palabras a los hechos. A estas alturas todos sabemos, lo dice
en cada acto de Semana Santa al que asiste, que la señora alcaldesa
de muchacha fue costalera de la Virgen de la Misericordia y que hacía torrijas. Eso está muy bien, pero ya no basta. Ahora los cofrades
ciudadrealeños exigimos que la dotación presupuestaria se incremente progresivamente para seguir engrandeciendo nuestra Semana Mayor. Debe volver la subvención eliminada de bandas de
música. El sábado la señora Zamora tuvo la osadía de decir que
no se había eliminado, cuando las hermandades no la han cobrado en 2016. Lo puede llamar como quiera, el caso es que
antes la cobraban y ahora no. Nuestra Semana Santa es
de Interés Turístico Nacional y eso no lo puede decir ninguna otra celebración de la capital. Ese simple hecho
bastaría para que el Ayuntamiento se volcara y desde
luego no vamos a permanecer impasibles ante los ataques de los que quieren acabar, poco a poco, con esta celebración tan querida y tan nuestra.
@marodriguezg3

