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SIGUE LA INDEFINICIÓN DE LA CONSEYERÍA DE EDUCACIÓN 

SUATEA denuncia la falta d’información sobre’l nuevu currículo LOMCE y mientres se 

publiquen normes pal so deserrollu nos centros. 

La Conseyería d’Educación ta acabante de publicar una nota en rellación cola implantación 

pal próximu cursu de los nuevos Programes de Meyora del Aprendimientu y el Rendimientu 

(PMAR). Nos centros el profesoráu y los equipos directivos tán nuna situación d’incertidume que 

tien que ver cola falta de criterios pa organizar el próximu cursu y el refugu a la LOMCE. 

 

Pero la Sra. Consejera paez decidida a aplicar la Llei puntualmente pesie al alcuerdu 

unánime del Conseyu Escolar asturianu qu’apoya una moratoria na aplicación de la Llei. Hasta 

agora, l’únicu conocimientu de los cambios nel nuevu currículu son los filtraos pola prensa como 

la mengua del horariu en matemátiques. Sobre esta cuestión entrugó SUATEA nuna reunión cola 

alministración, y la respuesta ye que tovía nun tienen oficialmente acabáu’l documentu, asina que 

vamos siguir ensin saber nada, y el desconciertu y la desinformación aumenten nos centros 

educativos. 

 

Nel casu de los PMAR, la conseyería opta pola publicación n’Educastur d’una circular pa 

que los centros vaigan afayándose a esa normativa. Esta circular contradiz lo espresao pola 

Conseyera d’Educación na reunión colos equipos directivos: nella dóxose-yos qu’esti alumnáu 

cursaría l’área de Llingua Estranxera col restu de compañeros que nun tean nel programa. Na 

circular apaez como un área estremada. Tampoco se fai referencia dala al mantenimientu de les 

materies pendientes pal alumnáu qu’acceda a estos programes, como se dixo n’aquella reunión. 

 

Na circular fáise pues referencia a la organización curricular de 3º de ESO cuando tovía 

nun ta aprobáu’l currículu. Fáise que los centros pongan en marcha un mecanismu p’aplicar un 

decretu que nun existe. 

 

Too ello nun fai más qu’aumentar la confusión y l’aburrición nos centros. Señora 

Conseyera: anuncie yá que n’Asturies va aplazase l’aplicación de la LOMCE por falta de tiempu 

pa facelo. Diba ser la midía que meyor recibimientu tendría nos centros educativos, incluyío los de 

Primaria, onde la montonera de trabayu deriváu de la concreción curricular ta afogando al 

profesoráu, ya con una sobrecarga llaboral curiosa que vien medrando como consecuencia de los 

recortes aplicaos. 

Uviéu, 4 de mayu del 2015  
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SIGUE LA INDEFINICIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

SUATEA denuncia la falta de información sobre el nuevo currículo LOMCE mientras se 

publican normas para su desarrollo en los centros. 

La Consejería de  Educación acaba de publicar una nota en relación con la implantación 

para el próximo curso de los nuevos Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

(PMAR). En los centros el profesorado y los equipos directivos están en una situación de 

incertidumbre que tiene que ver con la falta de criterios para organizar el próximo curso y el 

rechazo a la LOMCE. 

 

Pero la Sra. Consejera parece decidida a aplicar la Ley puntualmente a pesar del acuerdo 

unánime del Consejo Escolar asturiano que respalda una moratoria en la aplicación de la Ley.  

Hasta el momento, el único conocimiento de los cambios en el nuevo currículo son los filtrados 

por la prensa como la disminución del horario en matemáticas. Sobre esta cuestión preguntó 

SUATEA  en una reunión con la administración, y la respuesta es que aún no tienen oficialmente 

terminado el documento, así que seguiremos sin saber nada, y el desconcierto y la 

desinformación aumentan en los centros educativos. 

 

En el caso de los PMAR, la consejería opta por la publicación en Educastur de una circular 

para que los centros vayan adaptándose a esa normativa. Esta circular contradice lo expresado 

por la Consejera de Educación en la reunión con los equipos directivos: en ella se les dijo que 

este alumnado cursaría el área de Lengua Extranjera con el resto de compañeros que no estén en 

el programa. En la circular aparece como un área diferenciada. Tampoco se hace referencia 

alguna al mantenimiento de las materias pendientes para el alumnado que acceda a estos 

programas, como se dijo en aquella reunión. 

 

En la circular se hace pues referencia a la organización curricular de 3º de ESO cuando 

aún no está aprobado el currículo. Se hace que los centros pongan en marcha un mecanismo 

para aplicar un decreto que no existe. 

 

Todo ello no hace más que aumentar la confusión y el hartazgo en los centros. Señora 

Consejera: anuncie de una vez que en Asturies se va a aplazar la aplicación de la LOMCE por 

falta de tiempo para llevarlo a cabo. Sería la medida que mejor acogida tendría en los centros 

educativos, incluidos los de Primaria, donde el ingente trabajo derivado de la concreción curricular 

está ahogando al profesorado, ya con una sobrecarga laboral considerable que ha ido creciendo 

como consecuencia de los recortes aplicados. 

Uviéu, 4 de mayo de 2015  

 

 

 

 

 

 


