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de grupos heterogéneos reducidos, una potenciación de
la labor tutorial reduciendo la carga lectiva del profeso-
rado, el reforzamiento de los Departamentos de Orienta-
ción con la incorporación de nuevos profesionales y el apoyo a
las familias del alumnado con necesidades educativas especia-
les; la atención a la diversidad del alumnado debe realizarse en
los cuatro cursos de la ESO.

La reivindicación de que la democracia vuelva al siste-
ma educativo y que el conjunto de la comunidad educati-
va participe en la elección de los equipos directivos tam-
bién está plasmada en las conclusiones aprobadas por los
STEs que rechazan, por tanto, la propuesta del MEC de
limitar esta capacidad de elección democrática.

La posibilidad de que la religión, las diversas religio-
nes, formen parte del currículum escolar y que, por lo
tanto se imparta aunque sea con carácter voluntario den-
tro del horario lectivo, fue rechazada por los asistentes.

El proceso de debate incluyó una serie de propuestas
sobre las Enseñanzas de Régimen Especial, la Educación
de Personas Adultas, la Escuela Rural  y la Inspección
Educativa, aspectos que inexplicablemente no trata el MEC
en su propuesta de reforma

Otro aspecto que se incluyó en el debate y conclusio-
nes de los STEs fue el de la financiación del sistema edu-
cativo, reclamando una Ley de Financiación de la Educa-
ción que eleve hasta el 7% del PIB la inversión en educa-
ción como única forma de asegurar la estabilidad del sis-
tema educativo y de poner las infraestructuras del mismo
al nivel de los centros de los países de nuestro entorno
con los que se nos compara en cuanto a resultados. Se
rechazó la financiación de la Educación Infantil en los
centros privados, exigiendo al MEC que amplíe la oferta
en los centros públicos.

Las Jornadas acabaron con la aprobación de las conclu-
siones de los diferentes bloques de trabajo y con el acuerdo
de realizar, junto a la difusión de las conclusiones citadas,
una serie de campañas entre el profesorado y el conjunto de
la sociedad, “Por una nueva Ley de Educación” que incluirá:

- Una Plataforma reivindicativa del Profesorado ante la
nueva Ley de Educación.

- La reclamación para el profesorado interino de un ac-
ceso diferenciado.

- Una Ley de Financiación de la Enseñanza.

Tras estas Jornadas, la defensa y potenciación de la escuela públi-
ca, la denuncia de los procesos de privatización y la mejora de las
condiciones de trabajo para el profesorado y el alumnado, serán los ejes
que vertebren las reivindicaciones de la Confederación de STES-i ante
la reforma educativa emprendida por el MEC.
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Este congreso  pretende representar tanto a educadores indi-
viduales como organizaciones e instituciones del mundo de la
educación, interesadas en la creación y discusión de una base
de conocimiento, en relación a la educación y las tecnologías de
la información aplicadas a la educación.

Dirigido a: todos los profesionales relacionados con el mundo
de la educación de todos los niveles

Núcleos temáticos: CIVE 2000 propone los siguientes
nucleos temátivos,  abiertos a nuevas propuestas:

-Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Profesional: Re-
flexiones. Experiencias educativas. Experiencias Uso de la NTIC.

-Educación Especial. Orientación Educativa.Ed. Psicosocial/
Atención a la Diversidad. Conflictos escolares/Disciplina...

Certificados y créditos:
Certificado de asistencia y participación en el Congreso CIVE

2005, emitido por la Universitat de les Illes Balears y Ciber Edu-
ca. La Universitat de les Illes Balears concederá 3 créditos
por la participación en CIBE 2005 (mínimo 80% de asisten-
cia) y 1 crédito para cada taller.

Presentación de ponencias y talleres, hasta el 20 de diciem-
bre 2004, receptión de propuestas de ponencias  http://
cibereduca.com/cive/cive2005.asp

 Recuerda,
en enero/05, cambiamos de sede,
estaremos al final del IES Reina

Victoria Eugenia.
SATE-STEs, tu sindicato

Curso preparación oposiciones
   En febrero/marzo, realizaremos el
curso de preparación de oposiciones
específica por especialidades


