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Los universitarios becados reciben este curso 300 euros menos que el
anterior
La secretaria de Estado de Educación asegura que los alumnos universitarios con beca han aumentado este curso un 10,7%.
La cuantía media de las becas universitarias en este curso 2013-14 ha sido de 2.824 euros
frente a los 3.101 euros del pasado 2012-2103, lo que significa que los alumnos han recibido de media alrededor de 300 euros menos. Así lo ha reconocido la secretaria de Estado de Educación,
Montserrat Gomendio, al término de la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas, en
la que el tema de las becas ha sido el principal asunto debatido.
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La Junta solicitará ante el Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la LOMCE
El consejero Luciano Alonso explica que con esta decisión se pretende evitar “un daño irreparable” a varias generaciones de alumnos
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha anunciado hoy en Granada, durante la reunión del Consejo Escolar de Andalucía, que la Junta presentará un recurso contencioso administrativo ante la Sala del
Tribunal Supremo para solicitar la suspensión cautelar de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE).
El Gobierno andaluz ha tomado esta decisión, según ha explicado Alonso, ante la necesidad de poner en marcha todos los mecanismos para evitar la aplicación de la norma, ya que el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional no paraliza la ley de forma inmediata, y porque así lo han solicitado padres, alumnos, profesores y sindicatos. El
consejero ha destacado que el objetivo es impedir “un daño irreparable” a varias generaciones de estudiantes.
El titular de Educación ha recalcado que se recogen de este modo las peticiones de la comunidad educativa y
también del Parlamento de Andalucía, que aprobó ayer con los votos del PSOE y de IU-LV-CA una proposición no de
ley para instar a la Junta a impedir la aplicación de la LOMCE en el próximo curso 2014-15.
Alonso ha subrayado que “la comunidad educativa en general y la Junta de Andalucía han luchado intensamente para parar o mejorar la ley”. Lo que se ha intentando desde la negociación, el diálogo o buscando su aplazamiento,
ha añadido, “pero sólo hemos obtenido del Gobierno de Rajoy desplantes y rectificaciones parciales -también improvisadas-, y promesas de inversión que no están documentadas en ningún sitio”.
Ante los miembros del Consejo Escolar de Andalucía, Luciano Alonso ha hecho hincapié en que “la Junta está
trabajando para que esta ley suponga, pase lo que pase, los menores prejuicios para nuestra comunidad, porque no
estamos dispuestos a renunciar a aspectos como la educación por competencias, al carácter humanista e integral de la
formación, o a mantener los refuerzos educativos y la atención a la diversidad”.
Para ello la Consejería de Educación, Cultura y Deporte prepara el desarrollo de sus competencias autonómicas a través del diseño de los nuevos Decretos de Enseñanzas de Andalucía, ya que cada comunidad tiene la obligación de completar el currículo educativo. No obstante, el consejero ha advertido de que resulta imposible que la normativa andaluza pueda estar aprobada y publicada en plazo, debido a la escasez de tiempo entre la publicación de la legislación estatal y el inicio del próximo curso escolar.
Dadas estas circunstancias, y mientras se publican en Andalucía los nuevos decretos, la Consejería dará instrucciones a los centros para que el curso 2014/15 se inicie con normalidad y seguridad. El consejero ha destacado que
este borrador de instrucciones está siendo consensuado con el profesorado, asociaciones profesionales y familiares,
asociaciones de centros privados concertados y centros públicos, centrales sindicales, mesa sectorial de educación,
etcétera.
Educación para la Ciudadanía y Música
Entre las medidas contenidas en estas instrucciones cabe señalar que continuarán las acciones de refuerzo
educativo al alumnado con necesidades específicas de apoyo y las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y Música, como hasta el momento. Igualmente, las materias de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales se podrán impartir de
forma conjunta mientras se elabora el proyecto educativo de los centros, aunque deberán ser valoradas y calificadas
con carácter diferenciado en los documentos de evaluación.
También se mantendrá de forma transitoria la planificación curricular establecida en los proyectos educativos de
los planes de los centros hasta la aprobación de la normativa andaluza, así como la organización en ciclos de la Educación Primaria.
Los resultados de las pruebas individualizadas de evaluación serán conocidos únicamente por cada centro y
por la comisión para el seguimiento de los rendimientos escolares, pero en ningún caso serán difundidos.
tos

en

Por otro lado, los colegios e institutos seleccionarán los libros de texto como hasta ahora entre aquellos inscriel Registro, y la Junta sólo mantendrá su programa de gratuidad sobre estos manuales.

El consejero de Educación ha concluido que "nuestro compromiso es que esta transición se haga de forma responsable, procurando el menor daño posible al alumnado", aunque ha dicho confiar en que el Tribunal Supremo paralice
la puesta en marcha de la LOMCE.

Página 2

Boletín Informativo nº 12

LOMCE

El PSOE pide que Wert explique en el Congreso el "retraso" en el pago de becas

El grupo parlamentario socialista ha solicitado hoy la comparecencia urgente en el Congreso del
ministro de Educación, José Ignacio Wert, para que haga balance de la implantación del nuevo
sistema de becas y explique el "retraso" que se está produciendo en su pago.
El PSOE quiere que el ministro comente las "consecuencias" de la puesta en marcha del nuevo
sistema de becas -divide las aportaciones entre una parte fija y otra variable-, el "retraso" que
se está produciendo en el reconocimiento y abono de las mismas y en la "reducción" de las
cuantías percibidas.
Además, los socialistas incluyen en su pregunta parlamentaria la petición de que Wert señale
"los efectos que tendrá en la exclusión de estudiantes de la Educación Superior" el citado sistema de becas.

El Estado impone la mitad del contenido de la nueva Primaria
La Lomce crea reválidas en esta etapa y divide en dos los contenidos de Conocimiento del Medio
Las comunidades autónomas, incluida Andalucía, han pedido al ministro de Educación,
José Ignacio Wert, más tiempo para la implantación de la Lomce, que ya el próximo curso se
aplicará en primero, tercero y quinto de Primaria y en primero de la nueva FP Básica. Una implantación a la que los sindicatos y asociaciones de estudiantes quieren resistirse para fijar mejor las condiciones de los nuevos niveles y materias.
El nuevo modelo tendrá dos evaluaciones importantes. Una en tercero de Primaria, que
será diagnóstica, para la "detección precoz de problemas y para cambiar un sistema como el actual por otro que percibe las complicaciones a tiempo y así poder darles solución", y otra de final
de etapa de Primaria, que es orientativa.
Las evaluaciones además señalizarán que hay que incluir las competencias, que se evoluciona de "un sistema basado exclusivamente en la memorización de contenidos a otro en el que
los estudiantes tienen que saber aplicar esos conocimientos a la solución de problemas". Esto
requiere "un cambio metodológico en la forma de enseñar en el aula. "Ya no se trata de memorizar el libro de texto sino de resolver problemas complejos, desarrollar espíritu crítico, trabajo en
equipo", destaca el Ministerio.

El Constitucional admite a trámite todos los recursos contra la
LOMCE

El Tribunal Constitucional ha admitido
a trámite los seis recursos de inconstitucionalidad
planteados contra la Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE) por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, el Gobierno y el
Parlamento de Cataluña y los Gobiernos de Andalucía, Asturias y Canarias.
El Tribunal acuerda dar traslado de cada una
de las demandas al Congreso de los Diputados, al
Senado y al Gobierno, que disponen de quince días
para personarse en los distintos procedimientos y
formular las correspondientes alegaciones.
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POZOBLANCO / EL COSTE SUPERA LOS DOS MILLONES
Empieza la obra del IES Antonio María Calero. La ampliación tiene un
plazo de ejecución de unos diez meses

Plan OLA, han comenzado este jueves como anunciara hace unos días la delegada
territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en Córdoba, Manuela Gómez, en una
visita al municipio. La intervención, que tiene un presupuesto de 2.160.952 euros y un plazo
de ejecución de nueve meses y 27 días, generará alrededor de 45 empleos durante su ejecución y beneficiará a más de 700 estudiantes. La obra se ha adjudicado a Díaz Cubero Empresa Constructora SA y consistirá en la construcción de un nuevo aulario de tres plantas destinado a Bachillerato y Ciclos Formativos, así como en la reforma del edificio actual. También
se sustituirá el gimnasio existente por otro de mayores dimensiones dotado de vestuarios y
aseos para alumnado, profesorado y personal no docente.
El nuevo edificio docente contará con cinco aulas de ciclos formativos, laboratorio
de análisis clínicos y microbiología, talleres de electricidad, instalaciones electrotécnicas,
enfermería y servicios sociales, tres aulas de Bachillerato, aula de dibujo, de tecnología y
práctica, aula para seminarios, sala de apoyo a la integración, sala de profesorado, almacén y
aseos. En total se construirán más de 3.000 metros cuadrados de nueva planta.

CONCLUYEN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO EN LA AVENIDA DEL TRABAJO. MONTILLA
El IES Emilio Canalejo abrirá sus puertas el martes 22 de abril
Alrededor de 700 alumnos estrenarán las aulas tras la Semana Santa.
Educación ha invertido cerca de 7 millones de euros en las instalaciones
Ya hay fecha. El nuevo IES Emilio Canalejo Olmeda abrirá sus puertas el próximo martes, 22
de abril, tras las vacaciones de Semana Santa. Se cumplen así las previsiones avanzadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que ha destinado casi 7 millones de euros a la construcción de este nuevo centro educativo en la avenida del Trabajo, junto al Centro de Formación Profesional para el Empleo (CFPE) y las instalaciones de Aprosub.
Además de a todos sus alumnos de Secundaria, el nuevo instituto acogerá a los escolares adscritos a los programas de Cualificación Profesional Inicial, así como a los que cursan Bachillerato, Administración y Formación Profesional sobre Aceite y Vinos, que vienen utilizando en sus clases prácticas los laboratorios del CFPE, anexo al nuevo centro.
En total, cerca de 700 alumnos estrenarán tras la Semana Santa este centro de tipología D4
(cuatro grupos por cada nivel de Enseñanza Secundaria Obligatoria, más dos grupos por cada nivel
de Bachillerato), que dispone de aulas de Bachillerato y de aulas polivalentes de ciclos formativos con
una capacidad total para 1.090 alumnos.
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Gómez recibe a los alumnos premios nacionales de Bachillerato
La delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte, Manuela Gómez, ha recibido a los premios
nacionales de bachillerato, Francisco Luque Sánchez (primera mejor nota) y David Fernández Caravaca (quinta mejor nota). Cada alumno recibirá
1.000 euros, además del documento acreditativo de la Concesión del Premio.
Francisco Luque Sánchez cursó sus estudios de Primaria en el CEIP Pablo García Baena y los de Bachillerato en el IES El Tablero.
Actualmente se encuentra cursando el doble
grado de Informática y Matemáticas en la Universidad de Granada.
David Fernández Caravaca estudió Primaria en el CEIP Juan de Mena y Bachillerato,
en el IES López Neyra simultaneando con estudios de viola. Actualmente se encuentra en Madrid realizando el Grado Superior de Música, en
este instrumento.

Las cofradías escolares
Algunos colegios incluso salieron a las calles aledañas para procesionar

Cada vez más colegios se suman a este tipo de celebraciones que se enmarcan dentro de los proyectos educativos de
algunos centros escolares. Varios colegios de Córdoba celebraron ayer la Semana Santa por adelantado con procesiones en las
que los protagonistas eran los alumnos de los propios centros educativos.
Uno de los centros que procesionó fue el Cruz de Juárez, que lleva celebrando la Semana Santa desde 1986. Procesionaron cuatro cofradías, la Borriquita, el Nazareno, la Buena Muerte y la Virgen del Amor. La procesión, que duró una hora
aproximadamente, transcurrió en el amplio patio del colegio y en ella participaron un total de 150 niños y los alumnos de música ayudaron con 6 tambores.
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plazas ofertadas

Educación recibe en Córdoba 7.500 solicitudes para escolares de tres años frente a las 9.600

La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en
Córdoba ha recibido, durante el proceso de escolarización para el curso
2014/15, un total de 7.500 solicitudes para el primer curso del segundo
ciclo de Educación Infantil (tres años), frente a las 9.600 plazas ofertadas.
Según ha informado la Junta en un comunicado, la previsión para este año no era muy distinta a la del pasado curso y ahora, después de que el pasado 21 de abril se publicaron las listas
baremadas, estará abierto hasta el próximo 8 de mayo el plazo de audiencia y alegaciones a las listas baremadas, como establece la normativa en vigor.
Por otra parte, sí que se han producido variaciones dentro de la provincia en cuanto al número de solicitudes respecto al curso anterior 2013/14. Zonas como Ciudad Jardín y Levante, en la
capital, así como Lucena y Castro, en la provincia, han sufrido un aumento considerable en el número de solicitudes. Por el contrario, las zonas de Fuensanta, Noreña y Centro, en Córdoba, y Priego y Villanueva de Córdoba, en la provincia, han tenido una disminución en el número de solicitudes
respecto al año pasado.
Por ello, el Servicio de Planificación y Escolarización ajustará el numero de plazas para que
todo el alumnado sea ubicado en la zona de su solicitud, teniendo en cuenta que un total de 45
centros públicos y 26 centros concertados de la provincia tienen exceso de plazas. Sin embargo,
existen suficientes plazas para atender estas necesidades en centros de la provincia.

Alumnos de un Instituto mandan un globo con helio a la estratosfera

Los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Antonio Gala han llevado a cabo este fin
de semana una práctica en la que han estado trabajando durante todo el curso los alumnos de la
clase de tecnología. Se trata de elevar un globo sonda lleno de helio a la estratosfera. Según explicó el profesor y coordinador del proyecto José María Muñoz Vidal, el globo sonda subió hasta los
26.000 metros de altura equipado con una serie de medidores y con dos cámaras para medir la
presión, la humedad y la temperatura a estas alturas tan extremas y, además, para tomar imágenes de la curvatura del planeta. Muñoz explicó que la estratosfera comienza a 14.000 metros de
altura y que sólo a esta altitud es observable la curvatura de la Tierra, ni siquiera el monte Everest,
con 8.848 metros, tiene una altura suficiente.
El viaje del globo sonda duró casi dos horas y, según lo previsto, cayó a unos 90 kilómetros
de Palma del Río, en la localidad de Lucena. La sonda iba equipada con un teléfono móvil que mandaba su posición al móvil del profesor Muñoz a través de un mensaje SMS. El experimento fue un
éxito y pudo superar una de las complicaciones mayores, las bajas temperaturas que se registran
en las zonas altas de la atmósfera, unos 60 grados bajo cero.
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El Greco y Juan Ramón Jiménez centran la semana cultural del colegio
Salvador Vinuesa
Bajo el lema Dando Color al Greco. 100 años con
Platero, el colegio Salvador Vinuesa de Córdoba celebra
esta semana su sexta Semana Cultural, un encuentro en el
que se trata de en esta ocasión de difundir entre el alumnado y toda la comunidad escolar la valía de dos artistas
tan diferente como Juan Ramón Jiménez y El Greco. Esta
iniciativa cuenta con una treintena de actividades en el que
la música, exposiciones, la pintura y, por supuesto, el libro
juegan un papel fundamental. Así lo destacó en la inauguración la directora del centro, Belén Fernández, quien destacó el esfuerzo de los docentes, del personal del colegio y
de los padres y madres en la elaboración de actividades.
Así, la zona de entrada al complejo educativo se ha convertido en una amplia sala de exposiciones, con una decena de muestras, desde la que han completado los alumnos con pasos en miniatura de Semana Santa hasta el Rincón del Maestro o una Feria del libro, además de un recorrido fotográfico por lo que ha sido el devenir del colegio Salvador Vinuesa en los últimos 14 años, una exposición que impulsa el colectivo de madres y padres Camino Viejo de Almodóvar y en la que colabora El Día de Córdoba, que ha cedido las fotografías. Actuaciones de flamenco, exhibiciones de baile, conferencias y recitales poéticos completan la programación de esta cita cultural.
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