Boletín Informativo nº 10

21 de marzo de 2014

FAPA-AGORA Córdoba, en
colaboración con SURCO (Federación
de Ampas del Sur de Córdoba) y el Excelentísimo Ayuntamiento de Lucena
celebró el día 22 de Febrero último en
el Salón de Actos del C.E.I.P. Nuestra
Señora de Araceli. unas Jornadas de
formación con el título: “Jornadas Sobre Educación para la Salud. Prácticas
Saludables”.
La inauguración corrió a cargo
de Doña María Araceli Antrás García,
Concejal Delegada de Educación, Don
Francisco Mora Sánchez, Presidente de
Fapa-Ágora, y Don Antonio Ramírez
Lopera, Presidente de SURCO y coordinador de las jornadas.
Numerosos padres y madres acudieron a la Ponencia “Hábitos Saludables. Adicciones”, y “Pautas y
orientaciones para las familias”, impartidas por Doña María José Priego Mérida, Licenciada en Psicología
Clínica, en la que la participación por
parte de los asistentes fue muy destacada.
También se hicieron entre los
asistentes unos grupos de trabajo en
los que se abordó las ventajas e inconvenientes de las nuevas tecnologías y
sus impacto en la sociedad, (Internet,
Teléfonos Móviles, Televisión y Video Juegos).
Finalmente, fueron clausuradas las jornadas por Don Francisco
Mora Sánchez, y Don Antonio Ramírez Lopera.
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Educación admite que aún no tiene adjudicados fondos de la
UE para la FP Básica
La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha reconocido que
aún no tienen adjudicados los importes del Fondo Social Europeo para la Formación
Profesional (FP) Básica que se implantará el próximo curso, aunque tienen de plazo hasta el 22 de abril para hacer la solicitud oficial. Gomendio ha hecho estas declaraciones al
término de la reunión sectorial -presidida por el ministro José Ignacio Wert- con las comunidades para tratar diversos desarrollos de la reforma educativa, y en la que ha estado
ausente Cataluña para mostrar su rechazo a la normativa sobre el castellano como
lengua vehicular en la enseñanza.
El Ministerio adelantará 50 millones de euros a la nueva FP Básica, que pasa de las
14 titulaciones previstas en un primer real decreto a 21 a petición de algunas comunidades,
pero será un dinero solo para su implantación en el primer trimestre del curso 2014-15.
Después, confían en contar con fondos de la UE.

Educación estudia diseñar la asignatura de Religión "porque ahora es evaluable"
Educación estudia diseñar la asignatura de Religión "porque ahora es evaluable"
Alonso anuncia que dejará las horas de esta materia "al mínimo" y presenta recurso ante el
TC por la Lomce.

La lucha que libra la Junta de Andalucía contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) se plasmó ayer con la presentación, por parte del Gobierno andaluz, del recurso ante el
Tribunal Constitucional de esta norma promovida por el ministro José Ignacio Wert. En el profundo
desencuentro que mantienen ambas administraciones uno de los capítulos de mayor discusión ha sido el protagonismo que el Gobierno central da a la asignatura de Religión en el nuevo diseño curricular. Este aspecto ha llevado, incluso, a la Consejería de Educación a pedir a los servicios jurídicos de
la Junta un informe jurídico que avale el margen de maniobra que tiene el Gobierno andaluz de diseñar cómo se impartirá esta materia en los colegios andaluces. El contenido de la enseñanza religiosa
católica en la escuela lo marca la Conferencia Episcopal, según lo pactado por los acuerdos del Estado español con la Santa Sede en 1979. Es decir, mientras se resuelve el recurso ante el TC, la Junta
está viendo la manera de adaptar al máximo la nueva norma educativa a los principios recogidos en
su Estatuto de Autonomía que, en palabras del consejero, "ha visto invadida sus competencias con la
ley Wert".
Hasta ahora, con la LOE vigente, la asignatura de Religión no era evaluable, sin embargo la
Lomce contempla esta materia como específica -según el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes tendrá el mismo peso que Educación Física, Educación Artística o Segunda
Lengua Extranjera- pero será optativa, de manera que si el alumno no estudia Religión tendrá que
cursar su alternativa, Valores Sociales y Cívicos.
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Las universidades tendrán tres años para aplicar
el nuevo acceso a los titulados de FP
El acceso de los titulados de FP superior a las universidades tendrá un período transitorio de tres años para
que los campus opten entre mantener el sistema actual de
admisión o aplicar el nuevo derivado de la reforma educativa. Estos alumnos podrán entrar directamente con la nota de
FP o realizando la prueba específica de la actual selectividad,
según decidan las universidades, o con el nuevo sistema, que
prevé que los campus fijen procedimientos de admisión en
las enseñanzas de grado.
Por su parte, el presidente de la Conferencia de Rectores
(CRUE), Manuel López, ha indicado que las universidades han
informado negativamente el proyecto de decreto que desarrolla
el nuevo modelo de acceso y la mayoría ha pedido "más
tiempo" para los cambios que se aplicarán a los alumnos procedentes de la FP y de sistemas extranjeros.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(Lomce) suprime la selectividad a partir del curso 201617, cuando los alumnos del bachillerato español efectúen por
vez primera una evaluación final de etapa para obtener el título. Estos titulados podrán entrar directamente en las universidades o, adicionalmente, con otros criterios como notas en terminadas asignaturas, experiencia profesional u otros méritos,
según decidan las universidades.

Andalucía, Asturias y Canarias rechazan el nuevo sistema de acceso a la Universidad
La Lomce contempla que las facultades puedan
hacer pruebas a los alumnos que no entran con el
título de Bachiller.
Andalucía, Asturias y Canarias están en contra del
nuevo sistema de acceso a la Universidad que contempla la
reforma educativa, y que fija que las facultades puedan
hacer pruebas a los alumnos que no entran con el título de
Bachiller, por ejemplo, a los de FP Superior, que ahora no lo
necesitan.
El consejero andaluz, Luciano Alonso, que ha destacado que la Lomce es una ley "sin consenso", ha mostrado su
"preocupación" por los alumnos y profesores de la FP. "Esos
alumnos se estarán preguntando en este momento" qué titulación van a tener con la nueva FP Básica, cuando hasta
ahora con los Programas de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI) podían obtener el título de Secundaria y el certificado
de profesionalidad.
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La Junta invertirá 1,2 millones en la ampliación del IES de Puente Genil
La Junta invertirá 1,2 millones en la ampliación del IES de Puente Genil
Las obras, pendientes de adjudicación, dotarán al centro de un nuevo edificio para ciclos
formativos de Formación Profesional, que se construirá sobre una parcela de 600 metros
cuadrados.
La Junta invertirá 1,2 millones en la ampliación y remodelación del Instituto de Educación Secundaria
Juan de la Cierva de Puente Genil (Córdoba) tras aceptar los terrenos traspasados por el Ayuntamiento para el proyecto, incluido en el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA).
Las obras, pendientes de adjudicación, dotarán al centro de un nuevo edificio para ciclos formativos
de Formación Profesional, que se construirá sobre una parcela de 600 metros cuadrados, según los
acuerdos de hoy del Consejo de Gobierno de la Junta.
El proyecto también incluye la remodelación de las instalaciones, que se destinarán a uso exclusivo
de Secundaria y Bachillerato, y la ampliación del gimnasio, la biblioteca y las aulas de tecnología y
música.
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Alumnos de Villafranca recorren la
cultura adamuceña
ADAMUZ. Organizado por Oryde y el
colegio público de Villafranca, un centenar de
alumnos de primaria visitaron Adamuz, y recorrieron sus espacios con historia y economía local. Entre otros lugares, visitaron la Cooperativa Agrícola Nuestra Madre del Sol,
ahora en pleno rendimiento de la molturación
del aceite de oliva, continuando por la Panadería La Purísima. R.C.

El 50% de los alumnos de ESO
estudiarán en centros bilingües
Ocho nuevos centros públicos se suman al programa de la Junta, dos
de ellos en la capital y los otros seis
en la provincia.
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