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Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País
Vasco rechazan juntas la Lomce
Los consejeros educativos de Euskadi, Cristina Uriarte; Cataluña, Irene Rigau, Andalucía, Luciano Alonso; Asturias,
Ana González y la viceconsejera de Canarias, Manuela de
Armas , han escenificado hoy de forma conjunta su rechazo
a la reforma

Los consejeros educativos de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco han escenificado hoy de forma conjunta su rechazo a la reforma educativa aprobada
a finales del pasado año y han pedido que se "frene" ya
que es "imposible", a su juicio, ponerla en marcha el
próximo curso.
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Estudiantes tachan de "elitista" que se exija el
nivel B2 de idiomas para el Erasmus
Varias asociaciones de estudiantes han calificado hoy
de "injusto" y "elitista" que el Ministerio de Educación
exija un nivel de idiomas B2 (avanzado) o equivalente
para acceder a las 10.000 becas del programa Erasmus+ que financiará el departamento dirigido por José
Ignacio Wert.

La Plataforma por la Escuela Pública ve "irresponsable" imponer
nuevos libros de texto
Recuerda que muchas familias no pueden
pagar el material escolar de sus hijos y que
el Gobierno ha instaurado una política de reducción "extrema" de becas.
La Plataforma Estatal por la Escuela
Pública ha calificado como "gravemente
irresponsable" que el Gobierno imponga
un cambio de libros en un contexto de
reducción "extrema" de becas, y ha recorAndalucía no publicará los resulta- dado que muchas familias no pueden pagar el material escolar de sus hijos.
dos de los centros educativos

Andalucía no publicará los resultados de
Son algunas de las declaraciones que se
los centros educativos
El consejero de Educación insiste en que no
se van a sostener con fondos públicos los colegios que segregan por sexo. La Junta escenifica con Asturias, Canarias, Cataluña y País
Vasco su rechazo a la Lomce.
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han escuchado durante la presentación de
la campaña "No al cambio de libros",
con la que la plataforma pretende "dar
herramientas" a las asociaciones de padres
y madres de los centros educativos para
que puedan manifestar su rechazo a esta
medida.
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El PSOE afirma que la falta de presupuestos frenará
la Ley de Educación
La portavoz del PSOE en la Comisión de Universidad del
Congreso de los Diputados, Angelina Costa, afirmó ayer que
la falta de presupuesto y de recursos es lo que va a impedir la
puesta en marcha de la Lomce, ya que los fondos asignados
para la nueva normativa son "claramente insuficientes". Según Costa, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se ha
visto obligado a flexibilizar "no el calendario, que se mantiene intacto, sino el desarrollo de los currículos" de Educación
Secundaria y Bachillerato.

El programa de gratuidad de libros beneficia este curso a 85.400 alumnos
La Consejería de Educación defiende la implantación de este sistema y asegura que las familia ahorran unos 200 euros al año

Un total de 85.405 alumnos cordobeses de enseñanzas obligatorias se benefician este curso del programa de gratuidad de libros de texto, con una inversión de 3,8 millones de euros. Esta medida, que
se puso en marcha en 2005, está dirigida a la totalidad del alumnado escolarizado en Primaria y Secundaria Obligatoria de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, es decir, tanto públicos
como concertados. La delegada de Educación, Cultura y Deporte, Manuela Gómez, señaló ayer que
es consciente de la importancia que esta medida tiene en las familias cordobesas y dijo que "cada
día son más partícipes del enorme esfuerzo que supone, desde la Consejería, seguir manteniendo
intactas estas ayudas, apostando claramente por una educación igualitaria para el conjunto de los
andaluces, desmarcándose de las restricciones y recortes que desde el Ministerio se establecen",
señaló
la
delegada.
El programa se desarrolla en régimen de préstamo. Los libros son propiedad de la Administración
educativa y permanecen, una vez concluido el curso académico, en el centro donde el alumno haya
estado escolarizado para que puedan ser utilizados por otros compañeros en años sucesivos. Gracias
a esta iniciativa, las familias andaluzas se benefician de un ahorro medio de en torno a 200 euros
por alumno y curso. El programa de gratuidad contempla la renovación de los libros de texto cada
cuatro años. Este curso se han renovado el material correspondiente a Primero y Segundo de Educación Primaria, que se sustituye todos los años, informó la Junta de Andalucía.
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte apuntó que sólo Navarra y Andalucía mantienen activa esta iniciativa y que la Junta destina este curso más de 38 millones de euros en ayudas a libros
de texto frente a la reducción que a su juicio está realizando el Gobierno central. En los últimos seis
años la inversión de la Junta en el programa de Gratuidad de libros de texto supera los 551 millones
de euros, con 6 millones de alumnos beneficiados.
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Susana Díaz cree que la cofinanciación de la Lomce desvirtúa los
objetivos de los fondos de la UE

Educación

PROYECTO 'CIENCIA PRIMARIA'

24 centros se acercarán a la investigación
molecular
Más de un millar de alumnos participarán en
este programa escolar.
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La presidenta de la Junta se ha reunido con el
comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn, con quien ha tratado el tema y
otros relacionados con el reparto de las ayudas regionales.

ESCOLARIZACIÓN

Boletín Informativo nº 8

Educación mantiene las nueve áreas de influencia de 2013 para la escolarización
Educación mantiene las nueve áreas de influencia de 2013 para la
escolarización
El colegio Salvador Vinuesa, en Huerta de la Marquesa, continúa
fuera del área de influencia de Ciudad Jardín-Zoco y sigue integrada
en el Brillante Oeste, a pesar de las críticas de las familias
Las mismas áreas que el año pasado. Es decir, la Junta ha vuelto a dividir la
capital para el curso 2014-2015 de la misma manera que el pasado ejercicio.
Fuentes de la Delegación de Educación confirmaron ayer a El Día que no se
han establecido cambios en el mapa de escolarización. Así las cosas, el colegio
Salvador Vinuesa seguirá fuera de Ciudad Jardín y de la zona del Zoco y permanecerá adscrito al listado de
centros de la zona del Brillante Oeste, junto a espacios como el Bética-Mudarra -concertado-, el Mediterráneo -en el Parque Figueroa- o el Antonio Gala -en Las MargaritasEste sustancial cambio ya provocó las críticas de las familias de Ciudad Jardín el año pasado, ya que el Salvador Vinuesa es uno de los colegios de referencia de esta zona de la capital. Es mas, la Delegación de
Educación aseguró incluso que estudiaría la posibilidad de devolver el colegio a su zona habitual en el caso
de que no funcionara. Parece que este cambio dio buenos resultados y el área que dirige Manuela Gómez
ha decidido mantenerla a pesar de las citadas críticas.
Ante esta información, fuentes de la asociación de padres de este centro lamentaron que un año más tarde
"el problema está sin resolver". Alertaron también de que con esta distribución de calles habrá "niños que
vivan a 20 metros del colegio y se puedan quedar sin plaza".
Otro de los cambios que introdujo la Junta el año pasado fue la separación del área 3, que queda dividida
en dos (Campo de la Verdad y Sector Sur). Ésta era una antigua reivindicación de las familias de ambos
barrios, puesto que en muchos casos sus hijos obtenían plaza en colegios que se encuentran bastante alejados de sus domicilios. Así las cosas, los colegios Fray Albino, Abderramán, Jesús Divino Obrero y Nuestra
Señora de las Mercedes pertenecen al área del Campo de la Verdad, mientras que los centros Albolafia, Andalucía, Córdoba, Federico García Lorca, Gloria Fuertes, San Fernando, Jerónimo Luis Cabrera y San Juan
de la Cruz forman parte del Sector Sur.
Este no fue el único cambio que introdujo la Junta, ya que también llevó a cabo otro en la zona número 1,
que abarca los barrios de El Zoco, Parque Cruz Conde, Vista Alegre y Ciudad Jardín, ya que los colegios Trinidad 1 y 2 -ubicados en el Casco Histórico- pasan a formar parte de este área. Este cambio se debe a la
construcción del colegio Santísima Trinidad en el Parque Cruz Conde.
La Junta aún no ha convocado el consejo escolar provincial, órgano que tendrá que pronunciarse al respecto y dar su visto bueno a que el mapa de escolarización de 2013 siga vigente. Ante esta mapa, el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de colegios públicos (FAPA-Ágora), Francisco Mora, aseguró
que "el año pasado no funcionó mal, incluso mejor de lo que pensábamos". Mora avanzó que probablemente será la semana que viene cuándo se celebrará el consejo escolar provincial, una sesión en la que también se abordará las áreas de influencia del resto de municipios de la provincia.
No en vano, el año pasado la Delegación de Educación también introdujo uno serie de cambios. Pozoblanco
fue uno de los municipios que también estrenó el año pasado una nueva zonificación, al contar sólo con una
zona de escolarización para los colegios que ofertan el segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, por
las dos zonas que estaban habilitadas hasta entonces. La situación se repitió en la localidad de La Rambla,
que también pasar ser zona única para los mismos colegios, así como en Castro del Río.
Como cada año el proceso de escolarización dará comienzo el 1 de marzo y concluirá el 31 del mismo mes.
Eso sí, realmente no entrará en funcionamiento hasta el 3 de marzo, ya que el 1 es sábado. El periodo estará dirigido a los niños que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos
como concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar. En este tiempo deberán presentar
su solicitud los escolares de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria Obligatoria
(ESO), Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y Bachillerato.
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Subvenciona

FAPA ÁGORA
CÓRDOBA
C/ Doña Berenguela, nº 2
14006 - Córdoba

F A P A

A G O R A

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

C Ó R D O B A
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