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  Valora la implicación del AMPA y profesorado 

La delegada de Educación visita el CEIP Vista Alegre 
 
  La delegada de Educación de la Junta en Córdoba, Esther Ruiz, ha visitado es lunes el colegio Vista Ale-
gre en Córdoba, manteniendo la línea de conocer los diferentes centros educativos y mantener diálogo con todos 
los miembros de la comunidad educativa, donde ha valorado positivamente la implicación de la AMPA, así como 
la del profesorado y equipo directivo, por implicación y trabajo para seguir mejorando, ofreciendo así un sistema 
público y de calidad. 

     A través de un comunicado, La Junta ha informado de que Vista Alegre cuenta con un total de 220 
alumnos matriculados, con una línea completa de segundo ciclo de educación infantil y otra línea completa de 
educación primaria. La asociación de padres y madres colabora activamente con el profesorado y con el centro, 
lo que beneficia al alumnado, construyendo así una sociedad mejor para ellos. 

    Este centro cuenta con Red Andaluza 'Escuela: Espacio de Paz', Plan de Igualdad entre hombres y mu-
jeres en la educación, 'Creciendo en salud', Plan de Apertura de centros docentes, Prácticum Grado Maestro y 
Plan de Bibliotecas Escolares. En la Formación del profesorado tiene grupos de trabajo sobre competencias cla-
ve y sobre la página web del centro. 

    Además, este colegio se benefició de unas actuaciones de reforma, mejora y modernización a través 
del Plan OLA, que permitió mejorar algunas instalaciones del centro y sustituir mobiliario antiguo. Esta actuación 
forma parte del Plan de Inversiones en infraestructuras educativas de la Consejería de Educación, que se ejecuta 
a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación. 

 
 
2.700 alumnos han asistido al programa Filmoteca Futura 
 
  Más de 2.700 alumnos de Córdoba han participado en el programa Filmoteca Futura 2015 , que acaba 
de finalizar. Ha estado impulsado por la Consejería de Cultura, y ha contado con el patrocinio de las empresas 
Gas Natural Andalucía y Deza Calidad, y ha tenido como objetivo que los alumnos redescubran el cine como 
actividad que aúna la educación y el entretenimiento. Este programa se inició el pasado mes de octubre y ha 
contado con 36 sesiones. A través de él, los alumnos descubren los orígenes, evolución y actualidad del cine, 
con películas en versión original con subtítulos, y la importancia de la preservación del patrimonio cinematográfi-
co 

  Para Francisco Alcalde, delegado de Cultura, Turismo y Deporte, "impulsar programas como éste es 
hacer cultura desde la base, desde las edades más tempranas, para crear los espectadores del futuro. Por su 
parte, el delegado de Gas Natural Andalucía en Córdoba, José Antonio Becerra, mostró su satisfacción con el 
resultado de esta iniciativa que "responde al compromiso social de la compañía, que está muy vinculada empre-
sarialmente con Andalucía", que apoya desde hace años el mundo del cine, a través de patrocinios.  

http://www.diariocordoba.com/index.php
http://www.diariocordoba.com/index.php
http://zetaestaticos.com/cordoba/img/noticias/1/007/1007187_1.jpg
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BALANCE DE EDUCACION 

El 59% de los escolares con comedor están bonificados al 100% 
La Junta destaca que existen once aulas de educación especial  
  La delegada territorial de Educación, Esther Ruiz, ha destacado que la Junta de Andalucía ha trabajado 
por la calidad y la mejora de nuestro sistema educativo, a través del diálogo con los agentes implicados, en el 
comienzo del curso escolar y durante el primer trimestre del año. La delegada ha recordado que un 94,7% del 
alumnado ha sido admitido en el centro elegido como primera opción y un 98,5% ha sido admitido en alguno de 
los centros solicitados. 

  La delegada ha explicado que este curso escolar se han autorizado 11 aulas de educación especial es-
pecífica, 5 de integración y otras 6 de audición y lenguaje. Ruiz ha hecho hincapié en el crecimiento en educa-
ción especial, tanto en unidades docentes, como en monitores escolares. La delegada ha mencionado las 14 
aulas específicas para alumnado con trastorno del espectro autista, tres de las cuales han sido creadas en este 
curso.  

 La delegada ha resaltado el mantenimiento de los servicios complementarios. 168 centros cuentan con 
comedor escolar que atienden a 14946 usuarios, un 82,58 % con algún tipo de bonificación y un 59,61% con el 
100% de bonificación. Además, 133 centros disponen de aula matinal con 6.512 usuarios, un 72,54 % con algún 
tipo de bonificación. Igualmente, 173 centros cuentan con actividades extraescolares de las que han participado 
10.393 usuarios. Y 129 centros cuentan con transporte escolar gratuito del que se benefician 9.042 usuarios. 

 Respecto al primer ciclo de educación, en la provincia de Córdoba hay 199 centros, 45 municipales, 25 
titularidad de la Junta de Andalucía y 129 conveniados que ofertan 9.576 plazas. Más del 96% de las plazas 
cuentan con algún tipo de bonificación.  

 
68.000 alumnos reciben apoyo educativo de refuerzo  
  Unos 68.000 alumnos se beneficiarán este curso 2015-16 del programa de refuerzo, orientación y apoyo en 
los centros docentes públicos de Andalucía (PROA), que está dirigido a estudiantes con dificultades o problemas 
de aprendizaje y que se imparte en horario no lectivo. Estas medidas de acompañamiento escolar se desarrollarán 
en más de 1.700 colegios e institutos de toda Andalucía. Tras retirar el Ministerio de Educación su participación 
iniciada en 2006, el Gobierno andaluz asume en solitario por segundo curso la financiación de este programa que 
nació para mejorar los índices de éxito escolar en centros docentes de primaria y ESO, con alumnado en situación 
de desventaja socioeducativa, según la Consejería. 
    El PROA incluye cuatro líneas de actuación: acompañamiento escolar académico; acompañamiento escolar do-
miciliario al alumnado que no puede asistir a clases por prescripción médica; el apoyo a los estudiantes inmigrantes 
en la enseñanza del idioma español y planes globales de refuerzo en centros. El objetivo general es mejorar el gra-
do de adquisición de las competencias clave por parte del alumnado y favorecer el rendimiento académico. 

 04.01.2016  
Educación destaca los programas de refuerzo del aprendizaje  
  La delegada territorial de Educación, Esther Ruiz, ha destacado el buen funcionamiento en la provincia de 
Córdoba de los distintos programas de extraescolares de apoyo y refuerzo para el alumnado con dificultades de 
aprendizaje y que requieran de esa atención, para los que la Junta destina 1,5 millones de euros. Según informó la 
Junta de Andalucía, en Córdoba son 177 los centros que toman parte en este tipo de iniciativas de refuerzo. 
  Además, otros 143 espacios educativos cuentan con escuelas deportivas y 72 participan en el programa de 
cultura emprendedora. A todo ello se une que siete profesores y profesoras participan en el proyecto de acompaña-
miento domiciliario que atiende a 34 alumnos del territorio. Córdoba cuenta igualmente con 142 centros bilingües 
repartidos por toda la provincia y son 150 los que están adheridos al programa de apoyo y refuerzo escolar, según 
informó la Administración autonómica.  
  La delegada territorial de Educación ha destacado que en el últimos trimestre del año 2015 se han invertido 
más de 20.000 euros en ayudas a entidades sin ánimo de lucro para los planes contra el absentismo escolar y otros 
35.000 euros para entidades locales con el mismo objetivo. En cuanto a la formación al profesorado, se han organi-
zado un centenar de actividades. 

http://www.diariocordoba.com/index.php
http://www.diariocordoba.com/index.php
http://www.eldiadecordoba.es/
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  El PSOE destaca que los presupuestos de la Junta se traducen en libros gratis para 
100.000 escolares 
   

       El portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda y Admi-
nistración Pública del Parlamento de Andalucía, Jesús María 
Ruiz, ha afirmado este miércoles que los presupuestos de la Jun-
ta de Andalucía para 2016, ya en vigor, "aportan estabilidad polí-
tica y económica a Andalucía" y que "pretenden reforzar el creci-
miento económico, el bienestar social y la creación de empleo", 
lo cual se traduce, por ejemplo, en libros de texto gratuitos para 
unos 100.000 escolares cordobeses. 
  En rueda de prensa, el diputado regional del PSOE por 
Córdoba ha indicado que el objetivo de estos presupuestos es 
"blindar los servicios públicos sociales", lo cual conllva la citada 
gratuidad de libros de texto, además de la gratuidad del transpor-
te escolar para aproximadamente 10.000 escolares de la provin-
cia de Córdoba o el incremento del dos por ciento en las pensio-
nes no contributivas que perciben unos 11.000 cordobeses. 
 

  Todo ello demuestra, a juicio de Ruiz, "que la Junta de Andalucía se ha marcado como objetivo que las 
familias andaluzas tengan blindados los derechos sociales y la recuperación de sus rentas", de tal forma que "los 
presupuestos aportarán, por término medio, 9.300 euros en transferencias indirectas por familia". 

  Además, Jesús María Ruiz, quien ha estado acompañado por los también parlamentarios andaluces del 
PSOE por Córdoba Antonio Sánchez Villaverde y Sonia Ruiz, ha señalado que, con estas cuentas, el Gobierno 
andaluz "quiere hacer justicia con los 270.000 empleados públicos" de la ragión, aproximadamente 25.000 en la 
provincia de Córdoba, "que recibirán el 25 por ciento de la paga extraordinaria correspondiente al año 2012". 

  Por su parte, Sonia Ruiz ha destacado que los presupuestos de la Junta de Andalucía para este año 
"destinan 2.037 millones de euros a combatir el desempleo, lo que supone un 22 por ciento más que en el anterior 
ejercicio", lo que evidencia que "el Gobierno andaluz se ha propuesto, con estos presupuestos, estimular la econo-
mía para que crezca más y a más velocidad". 

http://cordopolis.es/2015/09/23/muere-un-cazador-por-un-disparo-accidental/
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  El Ayuntamiento destina 23.000 euros para un programa de formación cultural en cen-
tros educativos 
   
 El delegado de Deportes, de Educación e Infancia y de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio 
Rojas, ha presentado este jueves un nuevo programa dentro de la iniciativa ´Dinamo´ para formación cultural en 
centros educativos de la capital, que cuenta con un presupuesto de 23.000 euros. 
  En una rueda de prensa, el edil ha destacado que "por primera vez" desde la Delegación de Juventud se 
ofrece a los centros educativos que imparten Secundaria y Formación Profesional la posibilidad de que su alum-
nado tenga acceso a una oferta de 20 talleres de formación cultural, que se desarrollará en las propias aulas de 
los centros. 

  Según ha resaltado, la Delegación de Juventud ha puesto "mucho interés y mucha ilusión" en esta nue-
va expansión del programa ´Dinamo´, porque "el objetivo es hacer a los jóvenes protagonistas de los procesos 
creativos que está viviendo la ciudad". 

  También, se fija "contribuir a la apuesta por un sistema educativo donde la vida cultural, la participación 
y el emprendimiento están muy presentes", de manera que "esto sirva para completar la formación del alumnado 
y para generar intereses y orientación profesional". 

  Cabe recordar que el programa ´Dinamo´ está enfocado a la promoción de los artistas jóvenes cordobe-
ses, pero "para llegar a esa promoción faltaba la formación y la motivación desde edades tempranas, y es lo que 
ahora se hace con esta parte del programa, que es la formación cultural en los centros educativos", ha subraya-
do el concejal. 

  De esta forma y con estos objetivos, se ha diseñado la oferta de talleres que componen los cinco blo-
ques de formación cultural y que se concretan en talleres para ser impartidos en sesiones que completen las 
cuatro o seis horas de duración. Para el desarrollo de esta formación, el profesorado contará con un docente 
especialista en el tema, que de manera "amena y participativa" motivará al alumnado en el desarrollo del taller. 

  En concreto, se desarrollarán talleres de creación literaria; de humor gráfico, introducción al cómic, al 
manga y la caricatura ´express´; iniciación al teatro, baile moderno, ´clown´ e iniciación a las artes circenses; 
iniciación práctica al lenguaje musical, percusión corporal y con objetos cotidianos, y un taller de fotografía y otro 
de videocreación. 

  Esta oferta de ´Dinamo´ está en los centros educativos desde la vuelta de las vacaciones de Navidad; se 
pueden presentar solicitudes, vía correo electrónico, a la Delegación hasta el día 10 del mes anterior al que se 
quiera realizar la actividad, y las solicitudes se atenderán teniendo en cuenta los criterios de proporcionalidad 
entre los centros y fecha de recepción de la solicitud, y se dará prioridad a los centros que no hayan participado 
con anterioridad. 

http://cordopolis.es/2015/09/23/muere-un-cazador-por-un-disparo-accidental/
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La Junta se compromete a eliminar 80 aulas prefabricadas en 2016  
La Junta se compromete a eliminar 80 aulas prefabricadas en 2016  

Estas aulas albergan a unos 8.700 alumnos distribuidos en 317  

  El Consejo de Gobierno de la Junta se ha comprometido a eliminar en 2016 unas 80 aulas pre-

fabricadas o caracolas, para lo que destinará "como prioridad" unos diez millones de euros dentro de un 

Plan de Infraestructuras Educativas que prevé 128 actuaciones con un montante total de 107 millones. "El 

objetivo final y el horizonte es la eliminación total de los módulos o aulas prefabricadas que hay en Andalu-

cía", ha sostenido en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Vázquez.  

 

  Los últimos datos ofrecidos por Educación reflejan que estas aulas albergan a unos  8.700 alumnos 

distribuidos en 317 instalaciones ubicadas en unos 178 centros. La mitad de las existentes tienen detrás 

una obra en ejecución o "una solución en marcha", todas ellas, con un coste medio de unos 30.000 euros, 

son propiedad de la Junta y sólo dos se tienen en alquiler por entre 1.200 y 1.300 euros.  

  La  titular de Educación, Adelaida de la Calle, ha presentado al Consejo de Gobierno el nuevo 

Plan de Inversión en Infraestructuras Educativas 2016-17, que marca como una de sus prioridades la reti-

rada de los módulos prefabricados. De la cantidad total prevista, 42 millones corresponden a proyectos ya 

comprometidos y 65 millones a nuevas intervenciones. Dentro de éstas últimas, 42,8 millones se destinan a 

obras de construcción y reformas y 12,2 a necesidades básicas de escolarización. El programa de inver-

sión incluye en su conjunto 128 obras en las ocho provincias andaluzas, con un empleo asociado de 

2.300 puestos de trabajo, intervenciones que beneficiarán a unos 45.000 estudiantes.  

  Entre las obras licitadas recientemente, destacan las relativas a la construcción del nuevo Instituto 

de Educación Secundaria (IES) El Toyo en Almería, por 4,68 millones de euros; la ampliación del IES Fer-

nando Quiñones de Jerez de la Frontera (Cádiz) por 827.000 euros; las reformas en la Escuela de Arte 

Dionisio Ortiz de Córdoba (150.000 euros) o  la edificación de un nuevo Centro de Infantil y Primaria 

(CEIP) en Churriana de la Vega (Granada) por 3,57 millones. A estas se suman la adecuación del colegio 

rural Atalaya de La Iruela (Jaén) por 150.000 euros; un nuevo CEIP en Vélez-Málaga (3,32 millones) y 

otro en Burguillos (Sevilla) por 4,74 millones de euros, y la mejora del colegio  La Colina de Camas 

(Sevilla), con un presupuesto cercano a los 740.000 euros. La Consejería de Educación ha licitado la re-

dacción de los proyectos de ampliación del CEIP Las Gaviotas de Lepe (Huelva) y de construcción de dos 

nuevos IES en Málaga, en la zona de Teatinos, y en Rincón de la Victoria (Málaga).  

  En cuanto a los proyectos y obras que están pendientes de licitar en 2016, las principales partidas 

se destinarán a las ampliaciones del IES Cura Valera de Huércal-Overa (Almería), por 3,15 millones de 

euros, y del CEIP San José Obrero de Jerez de la Frontera (Cádiz) por 2,9 millones de euros. Asimismo, 

se sustituirán los edificios de los colegios Nuestra Señora del Rosario de Montoro (Córdoba) y Nuestra 

Señora de los Dolores de Íllora (Granada), con presupuestos de 2,87 y 2,56 millones de euros, respecti-

vamente. De igual modo, se dotará de una nueva sede al IES San Juan Bosco de Jaén (4,46 millones).  

  Otras intervenciones destacadas el próximo año serán las obras de ampliación y mejora del CEIP  

Las Gaviotas de Lepe (Huelva), por casi un millón de euros; la construcción del nuevo edificio para CEIP 

Indira Gandhi de Mijas (Málaga), con 5,83 millones, y la edificación de un colegio en la zona de El Almen-

dral de Mairena del Aljarafe (Sevilla), con una inversión prevista de 4,53 millones. En su informe, Adelai-

da de la Calle ha recordado que la Junta ha invertido más de 1.900 millones en infraestructuras educativas 

entre 2005 y 2015, pese a la crisis y a las restricciones económicas de los últimos siete años.  

http://www.eldiadecordoba.es/
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Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Di-

rección General de Participación y Equidad, por la que 

se hace público el fallo del jurado y se conceden los 

premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que 

destaquen por su valor coeducativo, correspondien-

tes al curso 2014-2015. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/251/BOJA15-251-00005-21623-
01_00082501.pdf 

Instrucciones de la Dirección General de Ordena-

ción Educativa para el desarrollo y la aplicación de la 

Orden de 16 de mayo de 2011 que regula las estancias 

en otros países de la unión europea para el alumnado 

que cursa enseñanzas de artes plásticas y diseño. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/ensenanzas-artisticas-
y-deportivas/novedades/-/contenidos/detalle/instrucciones-a-la-orden-de-
convocatoria-de-estancias-en-la-ue 

Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Di-

rección General de Participación y Equidad, por la que 

se hace público el fallo del jurado de concesión de 

los Premios Anuales a la Promoción de la Cultura de 

Paz y Convivencia Escolar en Andalucía, correspon-

dientes a la convocatoria del curso 2015-2016. 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/249/BOJA15-249-00001-21403-
01_00082281.pdf 

Instrucciones de 12 de enero de 2016, de la Di-

rección General de Participación y Equidad, por las 

que se regula el funcionamiento del programa de pro-

fundización de conocimientos "ANDALUCÍA PROFUNDI-

ZA" para el curso 2015-2016 

http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/
Contenidos/OEE/Andalucia_Profundiza_2015_2016&vismenu=0,0,1,1,1,1,0,0,0 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/251/BOJA15-251-00005-21623-01_00082501.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/251/BOJA15-251-00005-21623-01_00082501.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/ensenanzas-artisticas-y-deportivas/novedades/-/contenidos/detalle/instrucciones-a-la-orden-de-convocatoria-de-estancias-en-la-ue
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/ensenanzas-artisticas-y-deportivas/novedades/-/contenidos/detalle/instrucciones-a-la-orden-de-convocatoria-de-estancias-en-la-ue
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/ensenanzas-artisticas-y-deportivas/novedades/-/contenidos/detalle/instrucciones-a-la-orden-de-convocatoria-de-estancias-en-la-ue
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/249/BOJA15-249-00001-21403-01_00082281.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/249/BOJA15-249-00001-21403-01_00082281.pdf
http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/Andalucia_Profundiza_2015_2016
http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/Andalucia_Profundiza_2015_2016
http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/Andalucia_Profundiza_2015_2016
http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/Andalucia_Profundiza_2015_2016
http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/Andalucia_Profundiza_2015_2016
http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/Andalucia_Profundiza_2015_2016&vismenu=0,0,1,1,1,1,0,0,0
http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/Andalucia_Profundiza_2015_2016&vismenu=0,0,1,1,1,1,0,0,0
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VER, OÍR Y CONTAR 

Pequeños cocineros 
 Un grupo de 25 pequeños cocineros disfrutó ayer 
del taller de cocina Buscando mi primera estrella Miche-
lín , impartido por la chef cordobesa Míriam Cózar en el 
Centro de Educación Vial. Esta actividad está dentro del 
programa infantil y familiar Diviértete en Navidad , que 
organiza la Delegación de Educación e Infancia del Ayun-
tamiento durante las vacaciones escolares navideñas y 
que finalizará el próximo 4 de enero. 

 Ataviados con sus delantales y organizados en 
grupos, estos niños han sido chefs por un día. Según ex-
presó Cózar, uno de los objetivos que persiguen con esta 
actividad es "informar a los niños sobre la pirámide ali-

mentaria". Añadió que, siguiendo con la moda  televisi-
va de los programas sobre cocina, este tipo de iniciativas 

conciencia a los más jóvenes sobre el valor de los alimentos y del trabajo diario en las cocinas tanto de los hogares 
como de los restaurantes. Los niños han utilizado productos naturales con los que han elaborado canapés, panca-
kes, helado de plátano y chocolate y brochetas de frutas. Según destacó Cózar, el resultado ha sido una clase di-
dáctica en la que han aprendido a compartir experiencias y han finalizado "con sonrisas en todas las caras". 

 Asimismo, durante todo el día, se desarrollaron actividades de educación vial, talleres de plástica, de disfra-
ces y de animación a la lectura. 

http://www.diariocordoba.com/index.php
http://www.diariocordoba.com/noticias/etcetera/pequenos-cocineros_1008548.html#45745571
http://www.diariocordoba.com/noticias/etcetera/pequenos-cocineros_1008548.html
http://zetaestaticos.com/cordoba/img/noticias/1/008/1008548_1.jpg
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