33º Diálogo de COFAPA

Javier Imbroda:
“No necesitamos ´ideologizar´ ni ´crispar´ la vida
pública, sino aportar soluciones a los problemas”

Madrid. 2 de diciembre de 2019. F.
Javier Imbroda, Consejero de Educación
y Deporte de la Junta de Andalucía fue el
ponente del 34º Diálogo de Educación
organizado por COFAPA hoy en Madrid.
Durante su intervención, hizo un resumen de los primeros 10 meses al
frente de la Consejería y recalcó “que no necesitamos ´ideologizaR´ ni
´crispar´ la vida pública, sino aportar soluciones a los problemas”.
En el marco del 34º Diálogo de Educación organizado por la
Confederación de Padres de Alumnos
(COFAPA), el Consejero destacó que las
AMPAS son fundamentales para colaborar
en la labor de los colegios, “pero cada uno
debe ocupar su espacio. Y los centros
educativos

los

dirigen

los

equipos

directivos”.
Para Imbroda, la figura del docente “es sagrada. No voy a
consentir ninguna amenaza a profesores”. En esta línea, anunció que
la Consejería la ley andaluza de autoridad docente. Además, el
Consejero puso de manifiesto que “apostamos por un Pacto Social por
la Educación que nazca en los claustros de los profesores”.
Durante su intervención de definió como defensor de la Escuela Pública
pero también un apasionado de la libertad: “La libertad de elección de
centro no es

cuestionable. Se puede defender la escuela pública y la libertad de
elección de las familias. El debate abierto por la Ministra es
reprobable”. En este sentido, explicó cómo en Andalucía, el 95 % de
los municipios no tienen enseñanza concertada y las familias no pueden
elegir, pero “estoy abierto a escuchar propuestas. Nuestro sistema es
dual y hay que tenerlo presente”.
Por último, el Consejero pidió que
se “saquen las ideologías políticas
de la educación y dejen a los niños
que se eduquen en paz. Unamos
fuerzas para mejorar la educación,
superando la actual división de la comunidad educativa”.

