econocimiento, “respeto”, “dignificación”…
pocas veces los docentes hemos sido
objeto de de tal unanimidad en el curso
de una campaña electoral. Nos llenaría de orgullo sentir que esta hermosa unanimidad de los
candidatos es el resultado de una toma de conciencia de la importancia de la educación en
nuestra sociedad. Sin embargo, no nos dejemos
embriagar por las buenas palabras, y examinemos lo que queda, lo esencial, en las proposiciones referentes a la escuela de quienes aspiran a
regir la política educativa de nuestra comunidad.
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Con este propósito, y como ya es tradicional,
ante cada cita electoral, la Federación de STEs de
Castilla y León abre las páginas de esta revista a
los partidos políticos para que expresen sus
intenciones y proyectos en materia educativa.
En períodos de campaña electoral se habla
mucho de educación. Todos los partidos políticos afirman la necesidad de hacer una prioridad
de la educación. La calidad de la educación
parece ser una preocupación común a todos
ellos. Ello podría satisfacernos, pero de hecho
no es suficiente. ¿Pues, de qué se habla realmente? ¿Se trata de un “anuncio” de campaña
políticamente correcto o de un compromiso
real para permitir a todos los jóvenes alcanzar el
éxito en al escuela?

obstáculo para proseguir estudios y adquirir una
formación. Sabemos que una escuela integrada
y de calidad es muy cara, pero es necesario creer
en la posibilidad de todos los jóvenes de alcanzar el éxito y tener el coraje de empeñarse en
una verdadera transformación del sistema educativo, poniendo los medios necesarios para ello,
prolongando la escolaridad por abajo (educación infantil) y por arriba (evitando el elevado
porcentaje de nuestros jóvenes que hoy salen
del sistema educativo sin titulación ni cualificación), aplicando políticas compensatorias en
cuanto aparecen los primeros problemas de
aprendizaje o de conducta…

EDITORIAL

¡Tú !
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En todo tiempo la escuela ha sido una elección
de la sociedad a que aspiramos. Y porque queremos una sociedad más justa, más igualitaria, más
humana y más ciudadana es por lo que queremos que la educación sea considerada a través
de actos concretos como un elemento esencial
del patrimonio de nuestra sociedad.
Por ello, en momentos como este, el lema de
nuestro sindicato: “En la enseñanza, tú decides”
adquiere más significado que nunca. Nos toca a
todos decidir con nuestro voto quién inspirará
los valores de nuestro sistema educativo, los
valores de nuestra sociedad. f

Hay quienes piensan que para garantizar la calidad de la educación y la igualdad de oportunidades basta con poner a todo el mundo en una
misma línea de salida, ocultando que esto no
garantiza en nada la llegada de cada uno. La relación entre las desigualdades sociales y las desigualdades escolares es hoy una realidad bien
conocida de todos.
Queremos que los debates sobre la escuela desemboquen en una implicación real de la administración educativa en garantizar el acceso de
todos los jóvenes a los saberes, en garantizar que
las condiciones sociales no sean, para nadie, un
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