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Movilizaciones contra
la supresión de
Educación Física

Los docentes de Educación Física de la Comunitat Valenciana han anunciado movilizaciones contra la eliminación de la materia en

segundo curso de Bachillerato, asignatura que dejará de ofertarse como optativa según el borrador de aplicación de la Ley Orgánica de

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en la Comunitat Valenciana.

Aunque el primer paso es hacer presión a través de las redes sociales y buscando apoyos con la recogida de firmas, los profesores

no descartan manifestarse próximamente al no haber recibido respuesta a los escritos presentados ante la Conselleria de Educación,

donde pedían reunirse con sus representantes. «Este es un primer paso y, en función de la respuesta de Conselleria, incrementaremos

la intensidad», afirma Vicente Miñana, presidente del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y

el Deporte (COLEF CV).

Según el texto de la LOMCE, queda a juicio de las comunidades autónomas y de los centros ofertar la materia en el bloque de

asignaturas de libre configuración de segundo de Bachillerato, pero los docentes denuncian que el borrador valenciano no contempla

su oferta. «Queremos manifestarle a la Administración nuestra enorme preocupación y rechazo por las medidas que pretenden

implantar, las cuales tendrán un gran impacto y repercusión negativa sobre la sociedad en términos de salud y desarrollo integral de

los niños», explican desde el COLEF CV, desde donde aseguran que las decisiones al respecto «no tienen ninguna base técnica, sino que

son puramente políticas».

Los docentes argumentan que, según muestra el informe Eurydice de la Comisión Europea de 2013, la única actividad física que

realiza el 80 por ciento del alumnado corresponde a la del ámbito escolar, «por lo que parece lógico continuar dando la opción en

Bachillerato a que el alumnado siga vinculado a esta práctica para beneficiarse de sus bondades tanto a nivel fisiológico como

psicológico, cognitivo y social».

La materia dejará de ofertarse como optativa en
segundo curso de Bachillerato con motivo de la
aplicación de la LOMCE en la Comunitat

Los docentes valencianos inician una campaña de
recogida de firmas
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