EL VICECONSEJERO DE EDUCACIÓN, FERNANDO SÁNCHEZ PASCUALA VISITA EL IES PINTOR LUIS SÁEZ
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EL VICECONSEJERO DE EDUCACIÓN, FERNANDO SÁNCHEZ PASCUALA VISITA EL IES PINTOR LUIS SÁEZ

19, julio , 2010

El Viceconsejero de Educación, Fernanado
Sánchez Pascuala, ha visitado en la mañana
de hoy, el Instituto Pintor Luis Sáez, donde se
ha reunido con el director provincial y el
equipo directivo del IES. Sánchez Pascuala, ha
comprobado "in sutu", la oferta educativa para
el mes de julio, con clases de refuerzo de
lengua y matemáticas para alumnos de cuarto
de la ESO que hayan suspendido estas
asignaturas, y se presentan en septiembre. El
Viceconsejero de Educación les ha animado a
seguir estudiando, fecilitándoles por la decisión
que han tomado al aisistir a estas clases de
refuerzo. Hay que reseñar, que el 95% de los
alumnos inscritos en ellas aprueban.
Además, Sánchez Pascuala se ha referido a los
resultados escolares del curso 2009/2010, en el
que han aprobado en junio un 3,3% más que
en el curso pasado.La calidad de la enseñanza
en Castilla y León, es mucho más exigente que
en otras comunidades, donde se permite a los
alumnos aprobar la secundaria con un total de
12 asignaturas suspendidas entre los cuatro
cursos, mientras que en nuestra comunidad
sólo se permiten cuatro.
Esta visita ha servido para comprobar que todo
está preparado para el icomienzo de las clases, el 9 de septiembre. En la segunda quincena de agosto volverá a visitar Burgos ante el inicio
inmediato del curso escolar.
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