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La Fundació Cercle d’Economia premia a dos centros educativos por su capacidad de mejora e innovación

Una escuela que sube el listón

Ha sido esta capacidad de superación la que les ha valido el primer
premio del Ensenyament, que
concede desde hace cinco años la
Fundació Cercle d’Economia con
Catalunya Caixa.
El presidente de la fundación,
Carlos Cuatrecasas, reivindicó
ayer durante la entrega de premios esta capacidad de mejora e
innovación en la educación catalana. Cuatrecasas abordó algunos puntos polémicos: se posicionó a favor de la creación de institutos-escuela en la red pública y
abogó por un sistema educativo
flexible, donde los directores
sean profesionales y puedan elegir a los profesores. Además, consideró positivo hacer públicos los
resultados de las pruebas oficiales de los centros. La consellera
de Ensenyament, Irene Rigau, le
acompañó en la entrega de pre-

Juanjo García y Marc Berenguer con alumnos del instituto El Calamot, ganadores del primer premio del Ensenyament
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H

ace diez años el
instituto público
El Calamot, en
Gavà, no era muy
popular entre las
familias del municipio. Pocos padres matriculaban a sus hijos en
el centro de forma voluntaria. Sólo el 50% de los alumnos aprobaba la ESO y apenas quince estudiantes seguían en bachillerato.
El centro estaba estigmatizado y
era difícil romper el círculo vicioso. Todo esto, sin embargo, ha
quedado atrás. Hoy el instituto
tiene más solicitudes que plazas,
más del 80% de los alumnos
aprueba la ESO, cuentan con tres
grupos de bachillerato llenos y
una oferta de FP amplia y atractiva. “Ha costado, pero poco a poco, a base de tener un objetivo claro y trabajar todos juntos con diferentes proyectos, hemos conseguido aupar el instituto y convertirlo en una referencia”, explican
orgullosos Juanjo García y Marc
Berenguer, director y jefe de estudios respectivamente del centro.

PEDRO MADUEÑO

Alumnos de la escuela de primaria Sant Pere Claver, en una clase de lectura el lunes por la tarde

El inglés oral, el ‘hueso’
de las pruebas de
evaluación de sexto
M. GUTIÉRREZ Barcelona

El listening, la prueba en la que
los alumnos deben entender lo
que dice una grabación en inglés,
sigue dando problemas a muchos
estudiantes catalanes. La evaluación de sexto de primaria acabó
ayer con los exámenes de lengua
extranjera y de castellano, y el in-

glés oral fue el hueso para buena
parte de alumnos. Los profesores
consultados explicaban ayer que
los estudiantes tienen todavía
problemas para entender una lengua extranjera de forma oral porque es la parte que más cuesta trabajar en clase y, sobre todo, porque en general hay poca exposición al inglés en los centros –tres

horas a la semana de media–. Por
eso cada vez más escuelas introducen clases extra de inglés en
sus proyectos, o dan una materia
instrumental –como ciencias– en
otro idioma. En cambio, los ejercicios escritos, con un texto sobre el Museo Británico y dos cartas informales, costaron menos.
“Los alumnos se ponen más nerviosos con el listening, algunos se
lían y no prestan suficiente atención, y eso que lo escuchan tres
veces”, explicaba Marga Sánchez, profesora de inglés en un
centro de Cerdanyola del Vallès.
La prueba de inglés no incluía redacción.
El examen de castellano tuvo
un nivel “similar” al del año pasa-

do, según los maestros. Un texto
extraído de la obra Manolito Gafotas y otro sobre los dinosaurios
publicado en National Geographic centró la prueba.
El ejercicio de los dinosaurios
complicó un poco el examen. Varios maestros coincidían en que
el vocabulario era algo más difí-

Un texto sobre
dinosaurios complica
el examen de lengua
castellana; las notas
llegarán en un mes

El Calamot de Gavà
y el Sant Pere Claver
de Barcelona ganan
la quinta edición
de los premios
mios. Los 25.000 euros que recibirá El Calamot ya tienen destino: continuar con las iniciativas
que tanto han mejorado el instituto, como la formación continua
del profesorado, la apuesta por
las nuevas tecnologías, el refuerzo de las tutorías o la implicación
de las familias. El segundo premio, con 15.000 euros, fue para la
escuela concertada Sant Pere Claver de Barcelona, de los Jesuitas
del Poble Sec. Este centro es otro
ejemplo de superación y excelencia. Con una alta proporción de
alumnos en situación socioeconómica difícil y de origen inmigrante, el centro inició un proceso de
renovación hace unos años. El lunes por la tarde, pasando por las
clases, se notaba el dinamismo de
la escuela, con grupos de alumnos que trabajan por temas y proyectos. “Nuestro objetivo es que
todos los alumnos tengan la mejor educación posible”, señalaba
la directora, M. Àngels Brescó. Y
lo han conseguido: los resultados
de sus alumnos en las pruebas de
sexto están muy por encima de la
media catalana. Todo ello pese a
las dificultades económicas.c

cil, con términos técnicos que los
alumnos pueden desconocer, como “hadrosaurio” o “paleontólogo”. Pese a no preguntar por estas palabras en concreto, sí podían confundir a los estudiantes.
Aún así, los maestros consideraban el examen “adecuado”.
Los resultados de las pruebas
de evaluación de sexto se conocerán de aquí a un mes. Los centros
y las familias recibirán las notas,
que miden los conocimientos básicos de los alumnos. Estos exámenes no determinan si un estudiante pasa a la ESO o no, sino
que da pautas a los centros para
reforzar determinadas áreas del
currículo. Las pruebas llegan ya a
su cuarta edición.c

