Estimados compañeros y compañeras:
Como todos sabéis la Consejería, después de meses de silencio, ha hecho público un
borrador de Decreto para la organización de nuestras enseñanzas en el futuro. Durante
los próximos días se van a suscitar debates en los claustros que pueden sumirnos en
cierta confusión, que por la premura de los tiempos va a ser un poco inevitable.
Sin posibilidad de extendernos en más detalles, sí nos ha parecido interesante difundir
el resultado de los trabajos que el profesorado de las escuelas realizamos -convocados
para tal fin- durante tres jornadas del mes de junio de 2017 y que sirvieron de base
para presentar a Ordenación Académica nuestras aspiraciones, con el escaso éxito que
ya conocéis.
En dichas jornadas se manifestó lo siguiente:
El absolutamente mayoritario apoyo a una estructura de nuestras enseñanzas basado
en la propuesta del llamado Seminario de Estructura, que realizó sus trabajos durante
el curso 2016-2017 bajo la tutela de la propia Consejería y en la que participaron de
manera voluntaria cuantos profesores quisieron. Llegamos además a otros acuerdos
de mínimos en relación con la duración de los distintos niveles y, en particular, se
diseñaron algunas alternativas de estructura que denominamos plan B, sabedores de
que la administración acogía con recelo la propuesta del Seminario de estructura.
Llegados a este punto y con el objeto de valorar mejor las cuestiones que la encuesta
de la Consejería nos plantea, os hacemos llegar los modelos que fuimos capaces de
definir en aquel momento. A la vista de las novedades del borrador éstos deben ser
contrastados con nuevas realidades, pero pueden servir de base de trabajo a los
departamentos que sí consiguieron consensuar un modelo y al resto como inspiración.
Se trata de modelos diseñados por profesores de francés, español, italiano y alemán.
Los profesores de inglés no llegaron a acuerdos definitivos, aunque el debate estuvo
centrado fundamentalmente en el nivel C y la posibilidad de que la duración del C1
fuera mayor que la del C2.
Con este mensaje esperamos iniciar una serie que facilite el debate y la adopción de
decisiones.
Un saludo
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