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Los estudiantes dispondrán de cuatro
oportunidades para aprobar la reválida
Educación presenta las bases de Los alumnos que tengan bajo
la reforma del sistema educativo, rendimiento serán separados
sin referencias a su financiación del resto desde los 12 años
La ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, presentó
ayer el documento base de la Ley
de Calidad para la reforma educativa de la primaria y la secundaria. En él se concreta el propósito
de reimplantar la reválida y de
dividir a los alumnos de 14 y 15
años en varios itinerarios. El texto prevé que ya a los 12 años, en
primero de la enseñanza secundaria obligatoria (ESO), los alumnos con peor rendimiento y los
inmigrantes con “un desconocimiento total o parcial” del español podrán ser separados del resto en “grupos de refuerzo”.
Los itinerarios comenzarán en
tercero de ESO, a los 14 años. Ese
curso se prevé que haya dos: uno
encaminado hacia la formación
profesional y otro al bachillerato
en general. En cuarto de ESO, a
los 15 años, habrá tres, ya que el
segundo se divide en otros dos:
orientación científica y orientación humanística. Todos ellos
conducirán al título de graduado
en educación secundaria. Para
los que no sean capaces de seguir
ningún itinerario habrá cursos de
iniciación profesional.
La nueva reválida, que se denominará prueba general del bachillerato (PGB), será necesaria para
obtener el título. Los alumnos podrán presentarse hasta cuatro veces para superar el examen, que
hará media con las calificaciones
de los dos cursos del bachillerato.
La prueba constará de una parte
oral dedicada al idioma extranjero elegido y de otra escrita para el
resto de materias.
El documento no hace referencia a la financiación de la reforma. El PSOE criticó la creación
de itinerarios. “Segrega a los
alumnos con dificultades y no recoge ni un euro para aumentar la
calidad”, denunció la socialista
Carme Chacón. Páginas 24 a 27
Editorial en la página 10

EDICIÓN MADRID
Precio: 1 euro

www.elpais.es

Los jóvenes podrán repetir cada
curso de la ESO una vez si
suspenden más de dos asignaturas

El Gobierno
impone controles
en las fronteras
ante la cumbre
de Barcelona
Desde el pasado 9 de marzo, sábado, y hasta el próximo 17 de marzo,
domingo, España mantendrá suspendida la aplicación del Tratado
de Schengen, que permite la libre
circulación de personas y vehículos
dentro de los países de la UE que
firmaron el acuerdo, para efectuar
un control de sus fronteras como
medida preventiva ante la celebración, el próximo fin de semana, de
la Cumbre de Barcelona.
Los primeros controles han permitido devolver a Francia a 750 inmigrantes irregulares que intentaban entrar en España por la frontera de La Jonquera entre el sábado y
el domingo. La media diaria de devoluciones de inmigrantes en ese
punto no supera los 60. Página 14

Rato se enfrenta a la
primera reclamación
por daños de clientes
estafados de Gescartera
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LA CRIMINALIDAD se dispara
en Baleares, Aragón, Valencia y
Murcia por encima de la media
ESPAÑA. Página 16

Dos haces de luz se elevan sobre Manhattan desde el lugar que ocuparon las Torres Gemelas. / REUTERS

Bush apunta contra Sadam Husein
al cumplirse seis meses del 11-S
El presidente de Estados Unidos,
George Bush, anunció ayer el inicio de la segunda fase de la guerra contra el terrorismo y apuntó
contra el dirigente iraquí, Sadam
Husein, como enemigo inmediato. “No se debe permitir que
hombres sin respeto por la vida
controlen los máximos instru-

mentos de la muerte”, declaró
Bush, refiriéndose al supuesto arsenal iraquí de armas de destrucción masiva. El presidente habló
así en los jardines de la Casa
Blanca al cumplirse seis meses de
los atentados del 11 de septiembre. Acompañado por cerca de
300 familiares de víctimas, Bush

homenajeó así a las más de 3.000
víctimas de los ataques. Nueva
York celebró con tristeza la fecha, traumatizada aún por la tragedia. Dos gigantescos reflectores iluminaron el cielo de Manhattan desde el lugar que ocuparon las Torres Gemelas.
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UN EXPERIMENTO en ratones
completa por primera vez el
ciclo de la clonación terapéutica
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ROSA REPRESENTARÁ a
España en el festival de Eurovisión,
tras vencer en la gala final
de Operación Triunfo
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Israel toma al asalto un
campo de refugiados en
Gaza y provoca 17 muertos
El Ejército israelí utilizó carros
de combate, helicópteros y fuerzas de infantería para asaltar
anoche el campo de refugiados
de Jabalia, al norte de Gaza, donde se concentran cerca de
100.000 palestinos. Los primeros
balances daban una cifra de 17
muertos y más de 50 heridos. El
asalto, bautizado como Operación Puñetazo, estuvo acompaña-

do de ataques contra los campos
cercanos. Entre 2.500 y 3.000 palestinos fueron detenidos ayer
por el Ejército israelí en los campos de refugiados de Cisjordania, en una operación destinada
a neutralizar la Intifada. El líder
palestino, Yasir Arafat, acusó a
Israel de practicar “un nuevo racismo nazi” con estas detenciones masivas.
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Los nacimientos prematuros
se disparan en España
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Hoy, gratis, el billete
de 25 pesetas de 1936

