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La conselleria de educación
presenta la nueva orden de
plantillas para centros de
Secundaria, FP y Bachillerato

Esta tarde, la consejería de educación, cultura y

deporte presenta en mesa técnica de

educación, la nueva orden de plantillas para

centros de Secundaria, Formación…

Los maestros de educación fisica anuncian
movilizaciones contra la eliminación de la
educación fisica en 2º de bachillerato
COMUNITAT VALENCIANA  3 de maig de 2015 -  No hi ha comentaris -  actualitatdiaria

Los maestros de educación pública de la Comunidad Valenciana han anunciado diversas

manifestaciones y movilizaciones contra la eliminación de la educación física en el segundo curso

de bachillerato.

De hecho, estas movilizaciones se harán porque con la nueva ley “LOMCE” la educación física

dejará de ofertar como optativa en el segundo curso de bachillerato y los maestros de educación

física verán reducido su trabajo.

Por último, tal y como argumentan los docentes “Según muestra el informe Euryidce de la

Comisión Europea del año 2013, la única actividad física que realiza el 80% del alumnado

corresponde a la del ámbito escolar, por tanto no parece lógico seguir dando la opción en

bachillerato “
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EUPV Castellón firma la carta
lingüística de la plataforma
Castellón por la lengua

7 de maig de 2015 -  147 vegades vist

CCD Castellón expresa su
más profundo malestar con la
organización del

6 de maig de 2015 -  129 vegades vist

Amparo Marco “Castellón
vivirá el próximo 24 de mayo
un cambio histórico”

8 de maig de 2015 -  127 vegades vist

El Amics del Basquet volverá
a recibir esta tarde al
Lucentum para disputar el
segundo partido de
semifinales de play o8

10 de maig de 2015 -  122 vegades vist
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