
 q El Teatre del Raval acogió 
ayer la entrega de premios 
de la final autonómica de 
Clipmetrando, organizada por 
Manos Unidas para contribuir 
a la lucha contra el hambre. R.D.
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MANUAL CON VARIOS CONSEJOS

Alumnos «héroes» y normas de 
WhatsApp contra el acoso escolar

Escuelas Católicas 
elabora una guía para 
prevenir estos casos

b

Escuelas Católicas de la Comuni-
tat Valenciana presentó ayer la 
Guía para actuar en caso de acoso es-
colar, que, según su coordinado-
ra, Eva Díaz, «está impregnada en 
la cultura de acogida y cuidado 
tanto de la víctima como del aco-
sador». El objetivo del manual es  
que no haya más casos.

Díaz explica que, hasta el mo-

mento, los colegios afrontaban 
las situaciones «de forma desor-
ganizada» y con esta publicación 
quieren ofrecer «una herramien-
ta que proporcione todas las pau-
tas para abordar este tema».

La responsable de la guía deta-
lla que los centros pueden llevar 
a cabo diferentes iniciativas pa-
ra prevenir el acoso escolar, co-
mo por ejemplo instalar buzones 
anónimos para denunciar casos 
y fomentar la figura del alumno 
observador, «pero entendido co-
mo un héroe y no un chivato».

Otras acciones planteadas pa-
san por la creación de diarios de 

aula elaborados por los profeso-
res o acordar en las clases unas 
normas para WhatsApp con el 
objetivo de evitar que estas accio-
nes pasen a ser ciberacoso.

El documento, que recoge me-
didas de actuación desde el ámbi-
to pedagógico, pastoral, jurídico 
y de comunicación, se ha enviado 
a todos los centros escolares de la 
organización, aunque también se 
puede descargar en la web.

La secretaria autonómica de la 
entidad, Vicenta Rodríguez, indi-
ca que el acoso «hay que prevenir-
lo y abordarlo en los casos que su-
cede para erradicarlos». H
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L
as aulas por sexo pasaron 
a ser mixtas y ahora la 
Conselleria de Educación 
busca dar un paso más 

y que se transformen en coedu-
cativas, es decir, espacios en los 
que la igualdad de género prime 
y no haya diferencias por ser chi-
co o chica. Para ello, el conseller 
Vicent Marzà anuncia un nuevo 
plan, con una inversión de 16,18 
millones de euros, que incluye di-
ferentes acciones para lograr es-
te propósito. Una de estas medi-
das es la que hace referencia a la 

Marzà lanza un plan 
en pro de la igualdad 
de género con 16 
millones de inversión

b La mitad de las 
nuevas obras de las 
bibliotecas tendrá a 
mujeres protagonistas

b

necesidad de «conseguir que el 
alumnado reconozca en sus li-
bros de texto y resto de materia-
les curriculares referentes cultu-
rales y científicos de ambos sexos 
en todas las asignaturas y disci-
plinas para que los valore por 
igual», según recoge el plan.

Para ello, plantean impulsar 
a través del currículo «la repara-
ción de ausencias femeninas en 
el panorama cultural, la inclu-
sión de mujeres y sus obras den-
tro de los contenidos educativos 
y la adecuación de su enfoque di-
dáctico, así como al proceso his-
tórico del movimiento feminista 
y sus objetivos igualitarios».

Con el objetivo de impulsar 
una mayor presencia de féminas 
en los libros de texto, Educación 
propone incentivar a las editoria-
les para que adapten los manua-
les y promover en las bibliotecas 
escolares la adquisición del 50% 

de ejemplares y otros materiales 
sea de obras en las que las muje-
res son los referentes de las apor-
taciones culturales, científicas y 
artísticas, así como libros produ-
cidos o creados por mujeres en 
los distintos campos del saber.

El plan, que comporta siete 
ejes de actuación, se aplicará de 
manera progresiva en los centros 
educativos durante cuatro años 
para «equilibrar las carencias con 
las que el alumnado llega al aula 
a consecuencia del sexismo que 
impregna la sociedad», detallan. 

PATIS COEDUCATIUS // Hasta 30 do-
centes de Castellón participaron 
en la jornada técnica Patis Coedu-
catius desarrollada en el edificio 
Menador. El proyecto está im-
plantado en 12 centros de la ciu-
dad y el objetivo de la cita fue es-
tablecer una red entre los coordi-
nadores de igualdad. H

PROGRAMA DE COEDUCACIÓN EN LAS AULAS

Educación potenciará el uso de 
libros con referentes femeninos

33El objetivo del plan es lograr 
que la igualdad de género 
reine en los centros.

«Este plan propone una 
revisión profunda de 
las enseñanzas para no 
perpetuar la desigualdad»

VICENT MARZÀ
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El PP denuncia 
la «persecución» 
del Consell a  
los concertados

La portavoz de Educación del 
grupo popular en Les Corts, 
Beatriz Gascó, denuncia la 
«persecución» del president 
Ximo Puig y la vicepresiden-
ta Mónica Oltra a los centros 
concertados, al «endurecer 
aún más los requisitos para 
aprobar los conciertos en In-
fantil, Primaria y Secundaria 
de cara al próximo curso».

Según el PP, los centros tie-
nen que acreditar más alum-
nos por aula para llegar al mí-
nimo exigido y poder concer-
tar, lo que supondrá suprimir 
unidades el próximo curso. H
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DINOSAURIOS

Reivindican 
estudios de 
Paleontología 
en la Jaume I

El profesor y paleontólogo Jo-
sé Miguel Gasulla reivindica 
la necesidad de dotar a la Uni-
versitat Jaume I de una espe-
cialidad en este campo, debi-
do a los importantes descu-
brimientos realizados como 
el Morelladon beltrani y que con 
toda seguridad, los que que-
dan por hallar. Gasulla im-
partió en la librería Argot una 
conferencia sobre «el asom-
broso y fascinante mundo de 
la paleontología en la provin-
cia de Castellón», según infor-
maron fuentes de la librería. 
Henri Bouché abrió la cita. H 
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