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El colegio cierra hasta septiembre
Las escuelas dicen adiós a los alumnos que no volverán hasta dentro de tres meses
para un nuevo curso Manuela Gómez destaca la inversión en infraestructuras educativas realizada por la Junta en Córdoba
Se acabó. Si en septiembre se abrían las
puertas de los colegios para que el curso 20132014 diera comienzo, ayer la mayoría de centros daba por finalizado un año en el que todo
se ha desarrollado con normalidad y sin ninguna
incidencia a destacar. Era un día distinto, los
alumnos no cargaban en sus mochilas con los
libros y cuadernos para acudir al último día de
colegio entre la alegría futbolera con el ascenso
del Córdoba y el ánimo de afrontar unas vacaciones de casi tres meses. Pero el cartel de cerrado no se ha colgado aún, ya que si ayer eran
los estudiantes de los niveles de Infantil y Primaria los que se despedían hasta septiembre de
las aulas, hoy lo harán los alumnos de Secundaria, que incluso están realizando pruebas de recuperación en algunos de los centros escolares
cordobeses.
También había sentimientos encontrados
cuando se paseaba por los pasillos de los colegios, y es que ayer era el día de la entrega de las notas. Mientras unos las guardaban rápidamente dentro de la mochila, a otros no les importaba cantar
sus sobresalientes a plena voz. Pero a pesar de alguna que otra tristeza, el ambiente que se vivió en
los centros fue lúdico y de fiesta, ya que los niños decían adiós a los que han sido sus profesores
durante este curso para pasar a uno más avanzado y conocer nuevas caras. Así, entre las despedidas se colaban algunos padres de alumnos para agradecer a estos profesionales de la educación su
trabajo a lo largo del año y darles algún que otro regalo a aquellos que ya se jubilan y no volverán a
dar clase.
Sobre esta finalización del curso habló la delegada de Educación de la Junta de Andalucía en
Córdoba, Manuela Gómez, quien declaró que "el balance de este curso escolar es rico en líneas de
avance hacia el modelo educativo que defendemos en el sistema educativo andaluz". Para Gómez, el
modelo de colegios que se desarrolla en Córdoba, y en el resto de Andalucía, parte de la "conciencia
social" y explicó que "pone de relieve la importancia de la educación como base de la sociedad, como motor de nuestro progreso intelectual, económico y humano, como elemento corrector de injusticias y pilar de una sociedad más justa y equitativa". Con todo esto, la delegada de Educación se
refirió a la reforma educativa del Gobierno central con la Lomce y la acusó de no recoger los logros
o evaluar resultados, "ni propone mejoras en consenso con todos los agentes de la educación, nadie
nos ha preguntado, profesorado, alumnado, familias, administraciones educativas, tenemos mucho
que decir".
Gómez también alabó las infraestructuras que el Gobierno andaluz ha mejorado y habló de
125 actuaciones en toda la provincia, con un presupuesto de más de 29,2 millones de euros, "de las
que el 89% del presupuesto está ejecutado, en construcción o en licitación. Es un gran motivo de
satisfacción escuchar a las Ampas, direcciones de centros o alcaldes en la visita las obras, valorar el
enorme esfuerzo que la Junta realiza para estas actuaciones de mejora. Somos conscientes de que
el ladrillo no lo es todo en educación, lo importante es lo que ocurre dentro en las aulas, pero también sabemos que contribuye a su calidad".
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Alumnos andaluces barren en los premios de Bachillerato
Cinco de los 15 reconocimientos son para estudiantes de institutos públicos de Andalucía · Tres de ellos quedan entre los cinco
mejores de todo el país.
Todos los ganadores andaluces proceden de centros públicos. De los
otros 10, solo uno ha estudiado en un colegio concertado de Asturias, mientras que el único estudiante madrileño que ha obtenido este reconocimiento
procede del Instituto San Mateo, creado por la comunidad de Madrid con el
propósito de crear un “bachillerato de excelencia” exclusivo para estudiantes
con altas calificaciones académicas.
Francisco Luque: primer Premio Nacional de Bachillerato. Procede del
IES Tablero de Córdoba. Estudia el doble grado en Matemáticas e Informática
en la Universidad de Granada.
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Los colegios Juan Rufo y Pablo
García Baena ganan los premios de
los Patios
La concejal de Educación, Luisa María Arcas, y la
concejal de Fiestas del Ayuntamiento, Amelia Caracuel, hicieron entrega ayer de los premios del tercer Concurso Municipal de Patios Cordobeses en
Centros Escolares, en el que han participado los
alumnos de 16 colegios de la ciudad. El primer premio en la modalidad de Educación Infantil-Primaria
recayó en el centro Juan Rufo, el segundo fue para el colegio San Rafael y el tercero para Aljoxaní.
En Educación Primaria, el primero fue para el colegio Pablo García Baena, el segundo para el Aula
Motivacional Reina Sofía y el tercero para el Salvador Vinuesa. El hospital Los Morales, el Centro
de Internamiento de Menores Infractores Sierra Morena y Parque Figueroa se llevaron los de Secundaria y el centro Virgen de la Esperanza se llevó el galardón en la categoría de Educación Especial.
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