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El representante de STEs en la Comisión Permanente
del Consejo Escolar del Estado (CEE) presentó el 12 de junio
dos enmiendas al informe que perceptivamente tiene que hacer
el citado Consejo al Proyecto de orden por la que se establece
el curriculum y se regula la ordenación de la educación primaria
en el territorio gestionado por el MEC. Las dos fueron
aprobadas por la Comisión Permanente del CEE.

La primera hacía referencia al «horario escolar»
recogido en el Anexo III, que distribuía las horas de cada
materia y proponía añadir «con carácter orientativo», y lo
justificaba «en base a la postura tradicional del CEE en
defensa de la autonomía pedagógica de los grupos
docentes y a las aportaciones de numerosos
especialistas» También argumentaba que el art. 62  del
R.D. 819/1993, del Reglamento Orgánico de los Centros
de Educación Infantil y de Educación Primaria (BOE de
19.junio.93) dice que «El horario de los alumnos se
adecuará a lo dispuesto en la Orden de 27 de abril de
1992» y en ésta: «El horario  que corresponde a cada área
se establece, con carácter orientativo en el anexo I, para
cada ciclo». Esta enmienda, defendida por el
representante de SATE-STEs fue aceptada por la Comisión
Permanente y la Directora General de  la Alta Inspección
propuso  una «transacional» «El horario tendrá carácter
orientativo y será el necesario para el desarrollo de cada
una de las áreas».

El Informe de la Comisión Permanente del Consejo
Escolar del Estado no tiene carácter vinculante para el MEC
y el 20 de julio el BOE publica la citada Orden (sin que
aparezca el «carácter orientativo») que obliga a todos los
centros del ámbito de gestión del MEC (Melilla y Ceuta). En
estos días,  algunos Centros de Educación Infantil y Primaria
de Melilla se encuentran cambiando el horario del alumnado
y del profesorado para adaptarlo a la Orden que establece el
currículo y  regula la Educación primaria.

Los cambios se concretan en quitar horario semanal
en las materias instrumentales: matemáticas y, sobre todo,
lengua, que es lo que necesita en mayor medida nuestro
alumnado, pues muchos de ellos no lo dominan suficientemente
bien, entre otras razones, por tener lengua materna propia, el
tamazight; y aumentar el horario en religión y enseñanzas
artísticas. Esto ocurre, incluso, en centros que el propio MEC
cataloga como de «difícil desempeño», donde las carencias
son más acusadas y supone un claro retroceso en la situación
de cursos anteriores y en la necesaria autonomía pedagógica
de los centros educativos. Por ello, SATE-STEs se ha puesto
en contacto con el Dtor. Provincial, quien ha mostrado su
predisposición, para solucionar esta situación.

La segunda enmienda que presentamos al citado
Borrador fue a los contenidos, donde no aparece suficiente-
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mente el principio de contextualización del currículo, adaptado
a la realidad concreta en que tiene que aplicarse.  En cuanto
a los temas de interculturalidad y cultura de paz, en el borrador
de Orden están las mismas referencias que en el Decreto de
enseñanzas mínimas para la etapa y no está mal como
contenido del Decreto, pero en nuestras ciudades ambos temas
tienen peculiaridades que merecerían ser resaltadas en la
Orden y, sobre todo, aprovechadas educativa y curricu-
larmente; existe una escasa identificación con espacios y
realidades públicas comunes, desde lugares físicos a valores
constitucionales. Se insiste en muchos mensajes e instancias
que nos influyen todos los días en lo que nos diferencia y no
en lo que es común, aunque no nos una. Tampoco se
utilizan otros principios básicos de la Educación para la Cultura
de Paz, como por ejemplo el conflicto intercultural grupal o
individual como fuente de aprendizaje. Sólo sabemos verlo
como origen y manifestación de problemas.

La Comisión Permanente del CEE aprobó la enmienda del
representante de SATE-STEs. La representación del MEC nos
manifestó que compartían nuestra preocupación de una mayor
concreción y que intentarían precisar «algo más los curriculum».
No lo reflejaron en el BOE

El representante de SATE-STEs jusficicó la enmienda en
base al trabajo elaborado por los profesores de la Facultad de la
Educación de Melilla Dra.Carmen Enrique, Dr. Juan Antonio
González, Dr. Sebastián Sánchez que es un Proyecto de
Innovación Docente para el aprendizaje autónomo de
conocimientos medioambientales en la formación de maestros
y su traslación a las aulas de Educación Primaria (Proyecto
aceptado por el Vicerrectorado de Planificación, Calidad y
Evaluación Docente de la Universidad de Granada y la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de
Melilla) que fue muy valorado por los miembros presentes.
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