
Establecer una nueva formación inicial y continua para las carreras 
de profesorado y educación y hacer evolucionar las prácticas 
pedagógicas

1  Crear escuelas superiores de profesorado y educación
2    Implementar una nueva formación inicial para los profesores y el 

personal educativo

Dar la prioridad a la Educación Primaria para asegurar el aprendizaje 
de los elementos fundamentales y reducir las desigualdades

3    Reajustar los medios para favorecer las escuelas primarias
4    Establecer el dispositivo “más maestros que clases”
5    Desarrollar la acogida de niños menores de tres años
6    Redefinir la misión de las escuelas infantiles

7    Crear un fondo específico de ayuda a los municipios para la puesta en  
  práctica de la reforma de los ritmos escolares

Hacer entrar la Escuela en la era digital

8    Instaurar una educación digital

9    Crear un servicio público de la enseñanza digital

10    Ampliar el campo de la excepción pedagógica

 11   Clarificar la repartición de las competencias entre el Estado y las   
 colectividades territoriales

Hacer evolucionar el contenido de las enseñanzas

12    Redefinir la base común y la elaboración de nuevos programas

13    Crear un Consejo superior de los programas

14   Introducir una enseñanza moral y cívica

15    Instaurar un itinerario de educación artística y cultural

16    Implementar la enseñanza obligatoria de una lengua viva desde el 
primer año de educación primaria

Garantizar la progresividad de los aprendizajes desde la Escuela 
Infantil hasta el “Colegio” (primer ciclo de la Educación Secundaria)

17  Reafirmar y redefinir el sistema de ciclos de enseñanz

18  Facilitar la transición entre la Escuela Primaria y el “Colegio”

19  Replantear la ayuda para los alumnos en dificultad

Darle a todos la oportunidad de aprobar la Educación Secundaria y 
de integrarse a la vida profesional en las mejores condiciones

20    Renovar la Escuela Comprensiv

21  Instaurar para todos un derecho de acceso al primer nivel de 
cualificación reconocid 

22  Reformar el mapa de la oferta de las formaciones profesionales 
iniciale

Mejorar la incorporación de los aliados de la Escuela y mejorar la 
evaluación del sistema educativo

23    Instaurar proyectos educativos territoriales

24    Asociar de manera más cercana las colectividades territoriales a la 
  gestión de los establecimientos

25    Crear un Consejo nacional de evaluación del sistema educativo
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