
18 de noviembre de 2014 

Boletín Informativo nº 6 

Página 1 

 Curso  2014-2015 

DESDE FAPA AGORA DESEAMOS QUE SEA ESTA NAVIDAD MOTIVO DE 
MUCHA FELICIDAD Y QUE EL AÑO NUEVO NOS PERMITA SEGUIR      

TRABAJANDO JUNTOS PARA CONSEGUIR NUESTRAS METAS. 

UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD 
ES COSA DE TODOS 
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02.12.2014 
Educación garantiza la seguridad de su 
transporte escolar 
  La Delegación de Educación, Cultura y Deporte de 
la Junta garantizó ayer "la seguridad para los más de 9.300 
alumnos y alumnas que hacen uso del transporte gratuito 
financiado por la Junta". De esta manera contestaba el go-
bierno andaluz a las críticas del PP en este asunto, detallan-
do que, de los citados 9.300 alumnos, "alrededor de 250 
beneficiarios son alumnado de educación especial" y, 
además, "la Comunidad Autónoma Andaluza es la única que 
ofrece este servicio gratuito para el alumnado de las ense-
ñanzas postobligatorias".  

 
  En concreto, para todo el alumnado de la Barriada 
de Trasierra, la Junta tiene contratado un lote que incluye al 
CEIP Al-Andalus y al IES Séneca. En el primer centro hay 
48 usuarios con derecho a transporte gratuito y se dispone 
para ello de un vehículo de 55 plazas porque no existe un 
vehículo más pequeño para ese volumen de alumnado, "que 
no viaja solo, sino en compañía de una monitora escolar". 
Por tanto, según Educación, "el PP demuestra desconocer 
la realidad cuando reclama que el autobús utilizado para esa 
ruta se ajuste al número real de alumnos, puesto que ya es 
así", mientras que en el caso del IES Séneca "el alumnado 
usuario de transporte, como es mucho más reducido, puede 
trasladarse en un microbús, porque el número es inferior a 
18".  

http://www.eldiadecordoba.es/
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  La enseñanza bilingüe en inglés mejora el español 
 
  El seguimiento durante tres años de 244 estudiantes de cuatro institutos bilingües 
de Andalucía corrobora que utilizan mecanismos lingüísticos más sofisticados y su ex-
presión es más precisa. 
   
 La revista System, dedicada a la investigación lingüística, ha publicado en su último número un artículo 
sobre el aprendizaje de idiomas en los centros bilingües elaborado por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El estudio analiza la expresión escrita de los alumnos de 
ESO y Bachillerato en la composición de comentarios de textos históricos durante tres años de escolarización en 
inglés (de 13 a 17 años). Los resultados del artículo describen cómo el aprendizaje en lengua inglesa no solo no 
perjudica sino que consolida el desarrollo de la lengua española académica de los alumnos. 
 
  El estudio sigue la evolución de las estructuras lingüísticas en una lengua (estructuras de sintaxis comple-
jas y mecanismos de cohesión textual) a lo largo de tres cursos académicos en una muestra de 244 alumnos de 
cuatro institutos de Secundaria de Andalucía, entre los 13 y 17 años. Utilizando el programa de análisis textual Syn-
lex, el artículo muestra cómo las distintas unidades lingüísticas (oraciones, cláusulas y sintagmas) crecen progresi-
vamente en los textos de los alumnos (textos de carácter histórico relacionados con el curriculum oficial que 
aprendían en inglés en sus centros bilingües. De esta forma, a lo largo del tiempo su expresión se hace más preci-
sa y utilizan mecanismos lingüísticos más sofisticados para el análisis histórico. 
 
  Estos datos reflejan un crecimiento armónico de las estructuras lingüísticas complejas (CALP cognitive aca-
demic language proficiency) que aparecen en los textos ingleses y que se transfieren a los de español. De esta for-
ma, el estudio contradice la opinión extendida de que el desarrollo de las lenguas perjudica a otras, cuando en rea-
lidad se apoyan y consolidan mutuamente. 

http://www.eldiadecordoba.es/
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Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Dirección Gene-
ral de Participación y Equidad, por la que se conceden sub-
venciones para la realización de proyectos de coeducación 
presentados por las asociaciones de madres y padres del 
alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públi-
cos para el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres 
para el curso 2014-2015. 
 
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/227/7 

Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se es-
tablecen  convalidaciones entre módulos profesionales de 
formación profesional del  Sistema Educativo Español y me-
didas para su aplicación y se modifica la  Orden de 20 de di-
ciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones  
de estudios de formación profesional específica derivada de 
la Ley Orgánica  1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Ge-
neral del Sistema Educativo 
 
http://www.edudactica.es/normas/ordenes/Orden%207-11-2014%20Convalidaciones%20FP.pdf 

Orden de 24 de octubre de 2014, por la que se amplía y ac-
tualiza la autorización de determinadas enseñanzas en cen-
tros docentes públicos. 
 
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden24oct2014AutorizacionEnsenanzas.pdf 
 

Orden de 5 de noviembre de 2014, por la que se modifica la de 
3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios com-
plementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor es-
colar y actividades extraescolares en los centros docentes 
públicos, así como la ampliación de horario. 
 
ht tp : / /www.edudac t ica .es /normas/ordenes /Orden%205-11-2014%20Modi f ica%20Serv ic ios%
20Complementarios.pdf 

http://juntadeandalucia.es/boja/2014/227/7
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            El concurso ´De viaje con el Salmorejo Cordobés´ difundirá valores culturales 
y de salud en centros educativos 

  El presidente de la Cofradía Gastronómica del Salmorejo Cordobés, Pablo Pombo 
González, y el director de Comunicación de ´El Corte Inglés´, Daniel García-Ibarrola, han 
presentado este miércoles el concurso ´De viaje con el Salmorejo Cordobés´, una iniciati-
va de la Cofradía con la colaboración de ´El Corte Inglés´, dirigida a los centros educati-
vos que hayan participado en el programa pedagógico ´El Salmorejo Cordobés en la Es-
cuela´, iniciado este lunes y que se desarrollará hasta mayo de 2015. 
  En este sentido, la Cofradía del Salmorejo Cordobés promueve esta iniciativa entre los escolares de 6º de 
primaria de los centros educativos de la capital cordobesa, con el objetivo principal de "difundir los valores culturales 
y de salud asociados al plato de referencia 

  Como colofón de esta actividad se ha organizado conjuntamente con ´El Corte Inglés´ el concurso, donde 
se valorará el mejor salmorejo con arreglo a los siguientes criterios: "presentación, propiedades organolépticas y 
destreza mostrada por el concursante durante el proceso de elaboración". 

  En concreto, el premio al centro ganador consistirá en un cheque regalo por importe de 300 euros, obsequio 
de ´El Corte Inglés´ destinado a financiar el viaje de fin de curso del centro ganador. 
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  Finalizan los talleres escolares ‘1 gota por 1 vida’ organi-
zados por FACUA y Aguas de Córdoba 

  En esta semana han 
finalizado los talleres ‘1 gota 
por 1 vida’, impartidos por 
FACUA Córdoba, en colabo-
ración con Aguas de Córdo-
ba, con el objetivo de infor-
mar y concienciar a los esco-
lares sobre el uso correcto y 
responsable del agua.   
  Durante 2014 se han visitado 

los colegios de Adamuz, Belmez, Cañete de las Torres, Cardeña, Dos Torres, 
Iznájar, San Sebastián de los Ballesteros y El Carpio, donde se han impartido un 
total de 24 talleres a 1.225 niños y niñas. 
   
 El presidente de Aguas de Córdoba, Julio Criado, ha recordado, en algu-
nos de los últimos talleres a los que ha acudido, “la necesidad de concienciar a 
los escolares de la importancia del agua y de adoptar en su vida cotidiana, peque-
ñas medidas de control en el consumo de la misma”. 
   
 Los talleres han contado con el apoyo técnico e investigador de Aguas de 
Córdoba, que ha dado información a los alumnos de la procedencia y procesos a 
los que está sometida el agua que consumen y de los proyectos que se están rea-
lizando en el desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a la conservación de la 
naturaleza y a garantizar la sostenibilidad de nuestro entorno. 
  
 Concretamente, en este segundo semestre, se ha presentado el proyecto 
europeo de investigación, ‘Reutilización de nutrientes y aguas depuradas de esta-
ciones depuradores de aguas residuales mediante cultivo de microalgas en siste-
ma de doble capa para la producción de biofertilizantes’� 
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FAPA ÁGORA  
CÓRDOBA 
C/ Doña Berenguela, nº 2 
14006 - Córdoba 
 

 
Teléfono: 957-400-642 
Fax: 957-400-642 
Email: fapacordoba@fapacordoba.org 
http://www.fapacordoba.org 
http://www.Facebook.com.FapaAgoraCordoba 
 

       Subvenciona            
 
   
     
 


