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BALANCE DEL CURSO 2013-2014
Las familias se han ahorrado 2.000 euros al año en educación
Alonso destaca el "éxito" escolar del alumnado pese a las "duras restricciones”
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, subrayó ayer el "éxito" escolar del alumnado en el pasado curso a pesar de las "durísimas restricciones" presupuestarias "impuestas" por el Estado a las
comunidades autónomas, lo que ha obligado a la Junta a aportar recursos propios.
El consejero recordó que la Junta "ha protegido" la gratuidad de los libros de texto, el transporte escolar y
el servicio de comedor, así como las becas que eliminó el Ministerio de Educación, ayudas que, junto a la labor
del profesorado, considera "claves en el éxito escolar del alumnado".
AHORRO Las ayudas han permitido a las familias ahorrar una media de 2.000 euros al año en el curso
escolar 2013-2014, indicó el consejero en su comparecencia para hacer un balance del último año lectivo, en la
que estuvo acompañado por todo su equipo directivo. Para la gratuidad de los libros, que benefició a un millón de
alumnos, la Junta aportó 43,7 millones de euros; el transporte escolar fue gratis para 98.000 alumnos y el comedor se ofreció a 180.000 alumnos, a la mitad de ellos gratis.
Alonso destacó la importancia del sistema educativo andaluz, que incluye a 6.675 centros, 125.000 profesores y 1.879.170 alumnos, todo lo cual se mantiene con un presupuesto de 6.059 millones de euros, el 20,4%
del presupuesto de la Junta.
Como ejemplo del éxito escolar, el consejero expuso los resultados del último estudio PISA del 2012, que
fueron "francamente favorables" y confirma que el avance es "más rápido y de forma más intensa" entre los escolares andaluces, que partían de una situación "históricamente inferior" al resto. Así, señaló que en tres años, entre el 2009 y el 2012, se han reducido a la mitad las distancias de los andaluces respecto a los alumnos de la zona OCDE en todas las competencias.
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La implantación de la Lomce costará 964 millones de euros
Wert señala que 614 millones procederán del Fondo Social Europeo. El Ministerio
prevé que entre 2017 y 2020 la consolidación de la ley cueste 1.200 millones, que tendrán que
ser cofinanciado por las CCAA.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José
Ignacio Wert, ha anunciado este martes que el coste de
implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) , desde el curso 2014-2015 y el
2016-2017, será de 964 millones de euros, de los que 614
procederán del Fondo Social Europeo.
Además, ha señalado que para la consolidación de
la norma, en los tres cursos siguientes -2017-2018, 20182019 y 2019-2020- el Ministerio de Educación prevé un coste de 1.200 millones (400 millones por curso), que tendrá
que ser cofinanciado por las comunidades autónomas, pre-

La Junta mantiene el complemento de las becas Erasmus
La Junta de Andalucía va a mantener en el próximo curso 2014-2015 las ayudas complementarias
de entre 250 y 100 euros que otorga a los alumnos matriculados en enseñanzas artísticas superiores y en
universidades andaluzas que se beneficien de una Beca Erasmus. También continuará apoyando económicamente a los Erasmus con rentas más bajas sumando a esta ayuda base autonómica con una especial
que oscila entre los 125 y 50 euros, según la orden publicada el pasado 6 de agosto en el BOJA.
La novedad es que el próximo curso 2014-15 será el primero que transcurra según el nuevo macroprograma europeo Erasmus +, el cual, engloba todos los programas formativos de la UE incluido Erasmus,
Leonardo da Vinci y Comenius.

"Lo de Wert tiene un tufillo a Torquemada"
La confrontación entre el Estado y la Junta por la implantación de la Lomce marcará el
nuevo curso.
Acabó un curso marcado por la nueva ley estatal de Educación y comenzará otro en la misma tesitura. Lejos de relajarse los ánimos entre la Administración central y regional todo apunta a que la confrontación entre ambas seguirá latente cuando los colegios e institutos abran sus puertas en septiembre. La
última declaración de la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidadades,
Montserrat Gomendio, en las que advertía que la financiación de la Lomce sólo será para aquellas comunidades dispuestas a aceptar la nueva reforma educativa ha sido motivo de un nuevo cruce de acusaciones
entre el Estado y la Junta.
El consejero de Educación, Luciano Alonso, aprovechó ayer su comparecencia en la que hizo balance del curso que ha finalizado para acusar al ministerio que dirige José Ignacio Wert de "chantaje". "El
Ministerio de Educación tiene poca cultura democrática", subrayó Alonso, que hizo hincapié en que dicho
departamento "nunca ha puesto en valor el derecho de que las comunidades somos Estado y como tal
hemos defendido nuestra posición ante la Lomce, motivo por el cual hemos ido al Tribunal Constitucional y
al Supremo".
En este sentido, el consejero andaluz recuerda que las cinco autonomías que se han opuesto a la
nueva reforma educativa representan al 52% del alumnado español, por lo que exige un mayor consenso
frente a la "imposición" del ministerio. Esta falta de acuerdo en el departamento que dirige Wert es para
Alonso sinónimo de una época de la que no se quiere "acordar". "Esto tiene un tufillo a Torquemada, que
no nos vino bien ni en España, ni en las convicciones profundas, ni en Europa", sentenció el consejero de
Educación, para quien resulta bastante "peligroso" confundir "ideología con legalidad". Alonso, además,
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REFORMA EDUCATIVA
La Junta Andalucía ve la Lomce una "salvajada" que beneficia a los centros privados
El Gobierno andaluz se ha mostrado hoy
muy crítico con la reforma educativa promovida por
el Ejecutivo de la nación, que ha tachado de
"salvajada", al entender que va a "quebrar" la
igualdad de oportunidades y sólo va a beneficiar a
las familias con más recursos y los colegios privados.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel
Ángel Vázquez, se ha pronunciado de esta forma
en la conferencia de prensa posterior a la reunión
del Consejo de Gobierno, en la que ha calificado
de "auténtica chapuza" la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
"Desde el punto de vista de la organización y la financiación, esta ley es una auténtica chapuza, se está
obligando a las comunidades autónomas a actuar deprisa y corriendo, sin tiempo real para ponerla en marcha",
ha denunciado el portavoz, que ha agregado que además "viene mal financiada".
Se ha quejado de que el Gobierno central exige a las comunidades autónomas aportar financiación "por
adelantado" y que éstas se "endeuden".
"Lo que ha hecho el Gobierno con esta ley no es solamente un paso atrás en materia de educación, sino
una auténtica chapuza en cuanto a la organización y financiación de la reforma educativa", ha insistido.
Ha asegurado que la Junta comparte la "inquietud" de los padres y madres ante esta reforma, que "sólo
produce la quiebra de la igualdad de oportunidades, segrega a los alumnos de manera temprana, va contra la
escuela publica y favorece la educación diferenciada", ha insistido.
"Es un salto atrás en la educación que va a perjudicar a las familias con menos recursos y que beneficiará como todo lo que hace este Gobierno- a las familias con más recursos y a los colegios privados", ha sentenciado.

LOS SINDICATOS SIGUEN RECHAZANDO LA NORMA
La aplicación de la Lomce marcará este curso escolar
La entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la impartición de la Formación Profesional (FP) Básica y las políticas "continuistas" de recortes centran las principales preocupaciones de la comunidad educativa andaluza de cara al próximo curso escolar 2014-2015. Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, el próximo ejercicio estará marcado por
estos recortes y la aplicación de la reforma educativa y la incidencia en la FP Básica. Blanco afirmó que su sindicato sigue rechazando la ley y lucha contra la misma, señalando que "vamos a continuar con la movilización hasta que no haya una retirada de los recortes y un acuerdo para mejorar la educación pública".
El presidente del Sector de Enseñanza de CSIF-A, Francisco Hidalgo, señaló que la ley entrará "de una
forma mucho menor que en otras comunidades", atendiendo a las instrucciones de la administración andaluza, si
bien resaltó que "el curso para nosotros no empieza con normalidad" porque siguen los ajustes. "Habrá normalidad cuando recuperemos la plantilla, la oferta de empleo público y las condiciones laborales que teníamos antes
de la crisis".
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La Junta se ciñe al mínimo en la oferta de Religión con 45 minutos semanales
Luciano Alonso habla del primer año de aplicación de la Lomce como "curso de transición". "Nos rebelamos, pero no somos insumisos", explica sobre las exigencias de la Ley
Wert.
Desde las primeras señales de por dónde iba a plantear
el Gobierno de Mariano Rajoy su reforma educativa -formulada
bajo las siglas Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa)-, la integración de la asignatura de Religión como materia puntuable en el currículo escolar fue uno de los
principales puntos de fricción en el diálogo entre el ministro
Wert y las comunidades no gobernadas por el PP; y de todas
ellas, Andalucía ha sido la región que con más fuerza ha combatido esta norma en las distintas reuniones sectoriales.
Sin embargo, la fortísima contestación a la ley planteada por el consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía no ha podido con el imperativo legal. Alonso lo resumía este jueves de esta forma: "Nos rebelamos pero no somos insumisos", apuntó en Sevilla durante la presentación del borrador de la
normativa de las Enseñanzas de Primaria. Este texto recogerá las aportaciones del profesorado, las familias el
alumno y los agentes sociales, dijo apelando "al consenso" al que apela Andalucía.
Más allá de esas sugerencias, la asignatura de Religión -contemplada en la Lomce como materia específica y, por tanto, puntuable para el currículum del alumno- se impartirá en los centros públicos de Primaria
pero ciñéndose "al mínimo exigible", esto es, 45 minutos semanales. Aunque los centros contarán con autonomía del 18% del horario global para completar las materias troncales, las específicas o el refuerzo educativo.
La distribución del horario de Educación Primaria -que contempla 25 horas de las cuales 2 horas y 30
minutos son de recreo- quedaría de la siguiente manera: las asignaturas troncales (Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y primera Lengua extranjera) ocuparían en Andalucía
un 57% del total del horario en el primer ciclo y el 54% en los restantes. El Ministerio de Educación fija que el
horario semanal mínimo sea el 50% para las troncales, pero, en palabras de Alonso "potenciamos las competencias básicas".
En cuanto a las materias específicas, el alumno andaluz cursará la asignatura de Educación Física, Segunda Lengua Extranjera, Educación Artística y quedará a su elección estudiar Valores Sociales o Religión, si
bien serán materias puntuables en el currículo del alumno. Estas asignaturas tendrán un peso del 17% en el
horario lectivo.
Por último, como materias de libre configuración -aquellas que son diseñadas por la comunidad autónoma y los padres deciden si sus hijos la cursan o no-, la Junta ofertará Cultura Digital y Educación para la Ciudadanía, una de las materias estrella de la era Zapatero y desterrada de la Lomce. Estas asignaturas cubren el 8%
del total del horario lectivo.
Pese a que dice estar ante "la peor ley de educación de la historia de este país", Alonso asegura que se
va a implantar "por sentido de la responsabilidad" y de la manera "menos lesiva posible" para el alumnado, para
las familias y para el profesorado. No en vano, califica este curso venidero 2014-15 como "un curso de transición".
Durante su intervención, el consejero hizo especial hincapié en la evaluación externa del alumnado que
finaliza 3º de Educación Primaria el próximo curso que pretende ser la clave para la promoción del alumno. En
Andalucía tendrá un carácter formativo y sus resultados servirán, junto a los datos obtenidos en los procesos de
autoevaluación, evaluación continua y otras pruebas que se puedan determinar, "para adoptar las medidas de
mejora más adecuadas a cada centro". Hay una razón de peso: "Desde luego no se publicará en rankings", ya
que mientras "el Ministerio establece un modelo centralista que priva al profesorado de su función evaluadora,
nosotros le daremos voz", dijo. Para ello, el titular de Educación ha anunciado que abrirá un debate sobre el modelo de prueba.
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El Supremo da la razón al Gobierno andaluz en la educación diferenciada
El Alto Tribunal anula la sentencia del TSJA que reconoció a cuatro colegios, tres de
Sevilla y uno de Granada, el derecho de mantener el concierto en los colegios que segregan
por sexo.
La larguísima crónica judicial que libran los defensores de que
la Junta de Andalucía subvencione la educación en los colegios que
segregan por sexo, una batalla que arranca en el año 2009, frente a la
postura del Gobierno andaluz, que sostiene retirar el concierto a estos
centros- cuenta, desde ayer, con un nuevo capítulo.
El Tribunal Supremo ha dictado nuevas sentencias en las que
avala la decisión de la Junta de no subvencionar a los colegios que
segregan a sus alumnos por sexo y ha anulado anteriores resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que les reconoció el derecho a recibir la financiación pública. Las sentencias, hechas públicas ayer, se refieren a cuatro colegios: El Soto de Chauchina
(Granada), el colegio Altair, y dos centros de las Hermanas de la Cruz, Nuestra Señora de Lourdes de
Carmona y Ángela Guerrero de Sevilla capital.
El Supremo admite los recursos de la Junta de Andalucía contra los pronunciamientos previos del
TSJA y respalda la decisión de la Administración autonómica, que ya en 2009 no renovó los conciertos
educativos a estos centros y puso la condición de no segregación para la renovación en los sucesivos
años escolares.
El Supremo señala en dichas sentencias que "no está en cuestión la existencia de la educación
diferenciada, tan legítima como el modelo de coeducación que establece la ley" sino que "lo que se cuestiona es que ese tipo de enseñanza acceda a la financiación pública propia de un concierto educativo". Es
decir, el modelo pedagógico de educar por un lado a niños y por otro a niñas es legítimo pero las familias
que quieren optar por esta educación habrán de optar por colegios privados cuya financiación corra exclusivamente de su cargo.
Estas sentencias -sobre las que no cabe recurso- avalan las tesis que ha venido defendiendo la
Consejería de Educación en los últimos años.

CURSO ESCOLAR
Educación dice que habrá más escuelas infantiles
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha reiterado la apuesta de la Junta por
"invertir en educación", a pesar de que el Gobierno central "nos ha retirado toda las ayudas complementarias" en
esta materia.
En una entrevista con la Cadena SER recogida por Europa Press, el consejero ha recordado que el inicio
del curso escolar se producirá el 10 de septiembre, con 1.870.000 niños, una población "mayor que la de Extremadura o Aragón" o "con más alumnos que Austria, igual que Portugal o el doble que Finlandia".
Tras apuntar que se contará con unos 100.000 profesores, el consejero resalta que "se está trabajando
intensamente en la maquinaria para que todo se haga posible". Entre las novedades, el consejero ha recordado
que se aumentará la cifra de escuelas infantiles "y nos situamos por encima de la media europea".
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LAS EVALUACIONES DE 3º DE PRIMARIA SE HARAN "BAJO CRITERIOS FORMATIVOS Y NO DE SELECCION"
Gómez considera que la nueva FP Básica es una "vía muerta"
La Junta invierte más de 300.000 euros en reformar el colegio Vistalegre.
La delegada de Educación, Cultura y Deporte, Manuela Gómez, aseguró ayer que se prevé que el curso escolar empiece con total normalidad en todos los frentes
salvo en la FP Básica, "en cuya puesta en marcha ha habido muchas dificultades". Según Gómez, la Junta no comparte la filosofía de la Lomce en cuanto a la FPB "porque
no conlleva titulación en Secundaria, sino que es una vía
muerta" y afirmó que, como consecuencia, "en junio apenas ha habido demanda por parte de los padres de las
plazas ofertadas". Gómez recordó que este año, acatando
la Lomce, se pondrán en marcha las pruebas de evaluación en 3º de Primaria, pero se harán "a nuestra manera,
basándonos en una evaluación formativa y no en una clasificación o selección de los alumnos". Por otro lado, la delegada informó de que el pago a la enseñanza concertada del trimestre de abril a junio, que reclaman los centros, se ha iniciado ya y concluirá el lunes.
La delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, y la delegada de Educación, Cultura y Deporte, Manuela
Gómez, visitaron ayer el colegio Vistalegre para conocer el resultado de la reforma en la que la Junta ha invertido
más de 300.000 euros y creado 20 empleos. La actuación ha consistido en la mejora de aseos, revestimientos,
carpinterías, fachadas, instalación eléctrica, instalación de ascensor y construcción de un porche exterior.

La Junta mantiene casi 92.000 plazas para la educación de niños hasta 3
años
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte
mantiene su oferta de 91.593 plazas escolares, así
como las bonificaciones a las familias, para el primer ciclo de educación infantil en los más de
1.500 centros donde se imparte en Andalucía.
Según ha informado la Junta en un comunicado, la
red de centros educativos que imparten el primer
ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) este
curso es de 1.545, que ofrecen 91.593 plazas, de
las cuales 42.516 son en centros públicos y
49.077 corresponden a centros privados conveniados.
Además, durante este curso 2014-15 que se inicia
hoy, la Junta incrementará en 3.254 plazas la oferta por la próxima firma de convenios con 42 ayuntamientos, de forma que el número de puestos escolares para menores de 3 años aumentaría hasta los 95.000.
Para el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, "pese al contexto de crisis y a los recortes impuestos desde el Gobierno central, la Junta renueva su compromiso con la escolarización temprana en
una etapa que contribuye al éxito educativo del alumnado y a la conciliación familiar".
Así, la comunidad, que desde el curso escolar 2008-09, ha aumentado su oferta pública en un 46 %, cuenta con una tasa de cobertura del 33 % de la población infantil.
Según el consejero, nueve de cada diez alumnos de las escuelas infantiles tienen plaza bonificada por la
Junta, el pasado curso el 95 % del alumnado se benefició de alguna bonificación y el 40,7 % de las familias accedió
a una plaza totalmente gratuita.
Por provincias, Sevilla es la que cuenta con un mayor número de centros y plazas, seguida de Málaga y
Córdoba.
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"NI UN SOLO RECORTE" EN ESTA MATERIA
Díaz subraya la educación como "el ascensor social"
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reafirmado este lunes su apuesta por
la educación pública que, a su juicio, impulsa "la movilidad social y es el ascensor social", que es, a su
vez, "lo que permite que cualquier niño haya nacido
donde haya nacido, tenga las mismas oportunidades".
Durante su intervención en el colegio 'Pedro
Alonso Niño' en Moguer (Huelva), tras inaugurar sus
instalaciones, centro que sustituye a uno anterior del
mismo nombre y que entrará en funcionamiento la
próxima semana, cuando arranque la escolarización
obligatoria, Díaz ha dejado claro que por estos motivos la Junta "no puede escatimar en gastos" en esta
materia, indicando además que "no puede haber ni
un solo recorte en educación pública".
Por ello, ha anunciado que las reformas educativas impulsadas por el Gobierno central que no comparte,
"evidentemente serán minimizadas en Andalucía" porque ha insistido en que el objetivo es que la educación "sea
el arma de quien no tiene otra arma que su cultura del esfuerzo y del trabajo".
Díaz ha manifestado que "la clave es gobernar el presente y el futuro de generaciones que aún no han nacido" y ha agradecido la labor del AMPA del centro, de los docentes y de los padres y abuelos para que el edificio
quedara inaugurado hoy porque "su esfuerzo ha merecido la pena".
La Junta, según ha hecho hincapié Díaz, "va a seguir apostando por las becas, por el comedor y por el
transporte escolar y por la gratuidad de libros de texto", a lo que ha añadido que "hay un colchón público que en
Andalucía, con las distintas becas, permite que nuestra educación siga dando pasos importantes".
Este año en Andalucía habrá 92.000 niños matriculados en educación infantil y ha asegurado que "nueve
de cada diez tendrán algún tipo de bonificación para que no sea la cuenta corriente de sus padres la que determine
sus posibilidades de enseñanza".
"Pedro Alonso Niño --refiriéndose al nombre del centro-- fue un gran navegante y tiene que permitir ser la
guía para los niños y niñas que comienzan sus clases", ha enfatizado la presidenta de la Junta, quien ha deseado
que "la educación pública siga ocupando el lugar que le corresponde".
LA MAYOR INFRAESTRUCTURA NUEVA DE HUELVA
El colegio ha contado con una inversión de 4,6 millones de euros, cantidad cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo Social Europeo (FSE) a través del Plan OLA. Al respecto, Díaz ha
remarcado que este montante "ha sido importante y el centro va a ser la mejor infraestructura de la provincia en el
presente año, un año económicamente muy difícil y muy complicado, pero, pese a eso, seguiremos invirtiendo en
la educación pública".
Los trabajos han consistido en la edificación de un inmueble de nueva planta con más de 5.000 metros
cuadrados construidos, levantado sobre una parcela con una superficie de 10.700 metros cuadrados. Las obras
han posibilitado que este colegio público, que existía con el mismo nombre pero en otra ubicación, amplíe sus instalaciones y capacidad, de forma que ofertará 900 plazas de Infantil y Primaria, 225 plazas más que las que ofertaba hasta el curso pasado.
El área docente está integrada por una zona para Educación Infantil con 12 aulas y un espacio común, un
área de Educación Primaria con 24 aulas y un aula de Educación Especial, así como un espacio de uso compartido
con diez aulas de pequeño grupo, un taller de música, salón de usos múltiples, biblioteca, sala de recursos y gimnasio.
Las instalaciones se completan con el comedor y, en el exterior, con zonas de juego, dos pistas polideportivas, zona ajardinada, huerto escolar y aulas exteriores. Asimismo, en la zona administrativa se ubican los despachos de dirección y jefatura de estudios, secretaría, sala de profesorado, aseos, salas para el AMPA y para las
asociaciones del alumnado, conserjería y reprografía.
Por su parte, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar (PSOE), que también ha asistido al acto junto al delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, y el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, entre otros representantes políticos, ha señalado que estas instalaciones "son un ejemplo de que si se quiere se puede", por lo que ha
alabado "el trabajo de la Junta porque es un estímulo para Andalucía que su gobierno crea en la educación".

Página 7

LOMCE

Boletín Informativo nº 1

Críticas a la FP básica
Entre los cambios derivados de la implantación de la Lomce, destaca la implantación de la nueva FP Básica, una opción que según Fete UGT se ha llevado a cabo sin coordinación a la hora de planificar el curso y asegura que "existe un déficit en la oferta ante la demanda en los diferentes ciclos de la Formación Profesional".
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La Junta persistirá en reducir al mínimo el impacto de la ley Wert
El Supremo desestima el recurso del Ejecutivo andaluz, que junto con Cataluña pidió la suspensión cautelar de la Lomce.
El Ejecutivo andaluz tratará por todos los medios a su alcance minimizar el impacto de la Lomce, también
llamada ley Wert, en la comunidad autónoma, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya desestimado la suspensión cautelar de los decretos que desarrollan las nuevas enseñanzas de Primaria y Formación Profesional Básica para el próximo curso 2014-2015, petición solicitada en tres recursos por la Junta y la Generalitat de Cataluña.
La jefa del Gobierno autonómico, Susana Díaz, dijo ayer en Málaga que respeta el fallo del Tribunal Supremo, pero
consideró que éste ha valorado "las formas pero no el fondo", algo que espera "haga el Tribunal Constitucional".
El Alto Tribunal argumenta en contra de la suspensión cautelar que ha sido el propio legislador el que de
manera "tajante" ha señalado el calendario a seguir en la implantación de las modificaciones en Primaria, aunque
"la premura de los tiempos" puedan ocasionar "problemas" a la administración demandante. También señala el TS
que la suspensión de este decreto supone el retraso de un año del calendario de aplicación de la ley, lo que, a su
juicio, implica "una perturbación del interés general de superior entidad al generado por las dificultades" para asumir los cambios por parte de la Junta.
Díaz, no obstante, dejó muy claro que la Consejería de Educación utilizará todos los recursos con los que
cuenta para reducir al mínimo el impacto de la ley en los centros andaluces, "aunque no se tenga garantizado en
alguno de los aspectos la financiación". Díaz prometió que se mantendrá el ratio de 20 alumnos en las aulas andaluzas "a pesar de que la nueva normativa hable de 30". Asimismo, Educación trabajará para que los menores
que acudan a la Formación Profesional Básica tengan la misma oferta que tenían en los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). "Se intentará que dispongan de 100 horas adicionales que les permitan estudiar en
las mismas condiciones que los que acudan a la ESO", matizó Díaz, agregando que su Gobierno apostará "por la
cultura digital, la Educación de la Ciudadanía y una educación inclusiva que permita la movilidad social y la igualdad de oportunidades".

REACCIONES TRAS EL RECHAZO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS
RECURSOS DE ANDALUCIA A LA LOMCE
La Junta mantendrá la ratio en 20 alumnos
Alonso reitera que el Gobierno andaluz tratará de minimizar la ley Wert
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, reiteró ayer la intención de la
Junta de "minimizar" el impacto de la conocida como ley Wert para que haya "equidad e igualdad de
oportunidades" para los andaluces a la hora de
afrontar la FP Básica en Andalucía. En declaraciones a Canal Sur Televisión, Alonso recalcó que lleva
"mucho tiempo" trabajando para minimizar los
"efectos negativos" de la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce)
por un encargo personal de la presidenta de la Junta de Andalucía.
Así, explicó que "en el tema de la FP Básica
no estamos de acuerdo, pues no es más que el alejamiento y la expulsión del sistema educativo de los alumnos
sin ver posibilidades de que después tengan una titulación", afirmó el consejero. En este sentido, detalló que la
Junta va a "paliar" esto con dos medidas: por un lado, manteniendo la ratio en 20 alumnos por profesor y, en segundo lugar, poniendo 100 horas lectivas más para que los alumnos que han sido expulsados del sistema educativo en la FP Básica puedan tener la posibilidad de obtener el título de graduado en ESO.
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Manuela Gómez, delegada de Educación
"Un colegio concertado no deja de ser una
empresa que genera negocio"
Además de criticar duramente la Lomce, confiesa que se hizo profesora
"por vocación" y que no concibe la educación "sin conciencia social" y
sin que sea "un elemento para igualar".
Lleva dos años al frente de la Delegación de Educación, Cultura y Deporte, una tarea
que asegura le impide acordarse "de pensar en entrar en clase". Defensora de la escuela pública, Manuela Gómez asegura que "el corazón de la educación es la docencia".
-¿Qué balance hace del curso escolar?
-Ha sido un curso especialmente de posicionamiento ideológico en educación.
-¿Qué significa ese posicionamiento?
-Ha sido un año de mucho debate sobre educación y los modelos de educación que hay. Un debate que no se ha llevado sólo
en las administraciones, sino también en los centros educativos porque ha habido un posicionamiento unánime en contra de
la Lomce. Todos estamos de acuerdo en que los sistemas educativos tienen que tener, ante todo, estabilidad. Un estudio de
ámbito internacional recoge que para poder hablar de resultados en educación hay que hacer una evaluación en el sistema y,
para ello, hace falta estabilidad y no se puede hablar de ella cuando estamos continuamente cambiando el sistema educativo
en función de unos intereses ideológicos. En este caso, considero que el cambio ha sido de la forma más acentuada si cabe
que nunca en la historia.
-¿Realmente cree que ha sido así con la Lomce y no con otras leyes educativas?
-No ha habido ni un solo grupo político que haya aceptado la Lomce, nadie se ha posicionado a su favor. A pesar de eso, el
ministro ha seguido para adelante porque su objetivo está claro, que es el de privatizar la educación. Detrás de la Lomce
existe un concepto de privatización de la educación. La Lomce no es una ley, no tiene una elaboración propia de una norma
y lo que hace es machacar la LOE capítulo a capítulo. Es una chapuza, no es una ley con una elaboración completa y su objetivo es que esté cuanto antes mejor. Esto nos ha llevado a que este año nos hayamos visto obligados a poner en marcha una
ley de manera muy precipitada, sin presupuesto y estando en contra de ella.
-Entonces, a su juicio, no hay nada bueno en la Lomce, ¿no?
-Sinceramente, nadie lo ha visto. Los padres, tanto los de la pública como los de la privada, han manifestado su rechazo, los
estudiantes se han declarado en contra y los profesores también. Verdaderamente, no puedo encontrar nada positivo.
-La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya ha advertido de que la aplicación de esta ley será "mínima" en Andalucía. ¿En qué se traduce esa intención?
-Tenemos que minimizar el impacto lo más posible. Por ejemplo, la Lomce plantea que desaparezcan enseñanzas como la
tecnología o las artísticas como la música y nosotros las vamos a mantener. En cambio, la Lomce las coloca en el mismo
rango de la religión. Es decir, coloca a la religión como una optativa más a elegir entre religión y tecnología o a elegir entre
religión y enseñanzas artísticas o un segundo idioma. Nosotros vamos a dar a la religión el lugar que tiene que ocupar.
-¿Y cuál es el lugar que ocupará la religión?
-Desde luego siempre como algo opcional y cuya alternativa no sea una materia reglada de formación académica para el
alumnado. Por eso, ha sido un año de debate y rechazo hacia la Lomce. Por imperativo legal, estamos obligados a aplicar la
Lomce y es lo que estamos haciendo y, además, nos toca dar la cara cuando la aplicación de la Formación Profesional Básica en lugar de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) es volver a la Formación Profesional sin salida; es
un vagón de vía muerta. Dos años de Formación Profesional son costosos y hay módulo cero de financiación. ¿Qué lado
positivo voy a ver, si no hay ninguno?
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DELEGADA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN

-Ha centrado su balance en la Lomce, pero realmente en toda la provincia de Córdoba, ¿cómo ha ido el curso?
-Mi satisfacción cada vez que visito un centro es que siempre en todos hay algo común y dentro de los datos que se extraen
del informe Pisa hay otras cosas interesantes como que Andalucía y España son las zonas que tienen mayor sentido de pertenencia al centro que se ha estudiado, las que más se sienten identificadas. Eso lo constato yo cada día y es cierto. Las familias
tienen una enorme coordinación, se implican mucho y los niños son felices. Es algo a destacar también. Hay un sentimiento
de comunidad educativa que creo que es favorable para el ambiente de trabajo y para los resultados también. Hay mucha
actividad en los centros, algunas las lleva el propio centro y el profesorado y otras las asociaciones de padres y madres. Creo
que hay una preocupación muy grande y muy valorable por parte de las familias. También el profesorado, que este año trabaja más y gana menos.
-El Plan OLA continúa en vigor, ¿qué previsiones hay para el próximo ejercicio?
-Tenemos que terminar todo antes de marzo de 2015, porque tenemos el tope en junio de 2015. En estos momentos, el 89%
del presupuesto está ejecutado, en construcción o licitación. Hemos llevado a cabo un presupuesto de más de 29 millones de
euros en la provincia y es mucha inversión.
-Pero era una inversión más que necesaria...
-En algunos casos sí y hemos hecho sustituciones de centros. Por ejemplo, este lunes vamos a poner la primera piedra del
colegio Díaz del Moral de Bujalance, que tenía grietas por inestabilidad del terreno y se ha decidido hacer uno nuevo. Otras
son obras de ampliación, como en el Aguilar y Eslava en Cabra o el Antonio María Calero en Pozoblanco, el Mediterráneo
en la capital o la reforma integral en Colón. También habrá una reforma integral en el Europa, el López Diéguez…
-El proceso de escolarización ha puesto de manifiesto que el colegio Noreña nació pequeño y usted ha anunciado un
centro nuevo en Turruñuelos a pesar de que la natalidad sigue cayendo en la capital. ¿Es necesario un nuevo colegio
en esa zona?
-Si, la natalidad baja, pero esto se explica porque Córdoba, según mi interpretación, va hacia Medina Azahara. Vamos hacia
nuestros ancestros y va hacia Poniente Norte. Es una zona de nueva construcción y hacen falta plazas porque se van parejas
jóvenes con cierto poder adquisitivo y quizá sea la zona de mayor crecimiento demográfico de la provincia. Por ejemplo, en
el Centro sobran plazas porque la población es más envejecida y no es extraño porque los puntos de trabajo están cada vez
más descentralizados. Nosotros el 1 de octubre empezamos a hacer la planificación del año siguiente y sabemos dónde vive
cada una de las familias que piden un colegio. Cada año se revisa, se ve dónde hay preocupación y también mayor satisfacción. A algunas familias que viven en zona de expansión estoy obligada por decreto a darle plaza en su zona.
-Finalmente y, según sus datos, el 98,53% de los niños ha obtenido plaza en el centro elegido por su familia para el
próximo curso. ¿Es un éxito alcanzar esta cota?
-Mientras que haya una familia o un niño que no se sienta plenamente satisfecho, creo que siempre podemos mejorar. Pero es
altamente positivo llegar a este número, que equivale a estudiar caso por caso, saber de dónde viene, dónde está la voluntad
de elección, cómo movemos la zona para que estén equilibradas y si no hay.
-¿Qué perspectivas manejan para el próximo curso?
-Estamos prácticamente cerrando, aunque la Formación Profesional Básica está siendo muy compleja. Al alumnado que no
quiere continuar con la ESO o en los grados medios, a ese alumnado desmotivado en un momento de la vida, hay que darle
una salida y la única que se nos permite ahora ofrecer es la Formación Profesional Básica, que es de dos años, pero no podemos impartirla en todos los centros. Hay algunos que tienen una proporción muy baja o nula o que el consejo orientador pueda derivarlos hacia ellos porque ya no cumple la misma misión que los PCPI.
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La Junta destina 7,5 millones para transporte escolar
La Junta de Andalucía destinará el próximo curso 7,5 millones de euros para el transporte escolar
en la provincia, según informó ayer la delegada de Educación, Cultura y Deporte, Manuela Gómez.
La delegada detalló que en la provincia de Córdoba hay 205 rutas escolares y añadió de ellas se beneficiarán 8.053 alumnos de 106 centros educativos de todos los niveles, incluidos Bachillerato y Ciclos Formativos.
Gómez consideró también que con este programa "la política educativa andaluza da así respuesta a un
derecho básico y a una necesidad prioritaria cuyo objetivo principal es, además de facilitar el acceso a la educación de todos los niños y niñas de Andalucía, potenciar el incremento de las tasas de escolarización en las enseñanzas posobligatorias".

La Junta da 7 millones a los comedores escolares
La medida económica repercute en 160 centros andaluces. Se beneficiarán también otros servicios como el aula matinal
La Delegación de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía invierte casi 7 millones de euros en servicios como el comedor escolar, el aula matinal y actividades extraescolares del nuevo curso
2014/2015 que comenzará en septiembre en nuestra comunidad autónoma. Según informa la delegada del ente
andaluz, Manuela Gómez, la oferta beneficiará a 150 centros en los que se pretende cubrir las necesidades de
los alumnos, subvencionando los citados servicios en parte o al 100%, dependiendo de la renta familiar.
En la misma línea la delegada aseguró que la intención de la Junta es la de dar respuesta a la demanda
de padres y madres que trabajan fuera de casa además de afrontar una problemática real derivada de la difícil
situación económica a la que se enfrentan muchas familias. Así, el propio comedor puede convertirse en una actividad educativa más dentro de la vida de los escolares ayudando a los más pequeños a familiarizarse con todo
tipo de alimentos.
Paralelamente, Educación ofrece a las familias servicios complementarios centrados en el mantenimiento del aula matinal y las actividades extraescolares, favoreciendo la atención al alumnado en un horario mucho
más amplio que el mero tiempo lectivo.
Los centros de Córdoba y su provincia cuentan con 128 aulas matinales en las que se atiende al alumnado desde las 7.30 hasta las 9.00 horas. El coste de estas actividades enfocadas fundamentalmente a acoger a más de
5.800 niños y niñas cuyos padres no puedan hacerse cargo de ellos a estas tempranas horas por motivos laborales es de 939.000 euros.
Por otro lado, 185 centros de Infantil, Primaria y Secundaria desarrollan un variado programa de actividades extraescolares de lunes a jueves entre las 16.00 y las 18.00 horas. Participan a diario en estas actividades
8.200 escolares de la provincia en ámbitos tan variados como el deporte, los idiomas, el teatro o el refuerzo de
materias musicales e instrumentales.

La Junta oferta 13.000 plazas de educación de adultos
La Junta oferta para el próximo curso escolar más de 13.000 plazas para educación permanente de
adultos. La Consejería de Educación ha abierto un plazo extraordinario del 1 al 15 de septiembre, ampliado incluso hasta el 31 de octubre en caso de que los centros tengan plazas vacantes, aunque el pasado 15 de junio
se cerró el plazo para formalizar la matrícula en los planes educativos que se imparten en los centros y secciones de educación permanente, así como en los centros que cuentan con bachillerato de adultos y en las escuelas oficiales de idiomas. La provincia cuenta con 14 centros de educación permanente (Ceper). Asociados a estos centros hay también 61 secciones (Seper). 185 profesionales, que atienden a más de 10.000 alumnos, imparten clases en esta modalidad educativa en los distintos planes.
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Los usuarios de comedores escolares aumentarán un 14,1% el próximo curso
La Junta destina a este servicio, que se prestará en 163 centros educativos, alrededor de cinco millones de euros Las familias con menor renta obtendrán bonificaciones del 100%
Cada vez son más las familias que hacen uso de los comedores
escolares. Tanto que, según las cifras que maneja la Delegación de Educación para el curso 2014-2015, el número usuarios registrará un aumento del
14,1% en comparación con el pasado ejercicio. Así, serán más de 18.000
los alumnos que se beneficiarán de este servicio a partir del próximo mes
de septiembre por los más de 15.769 que lo han utilizado hasta el pasado
junio. Para financiar este programa en la provincia de Córdoba, la Junta
destinará alrededor de cinco millones de euros. Según los mismos datos, el
próximo curso serán 163 los colegios que dispondrán de comedor.
La delegada de Educación señaló que con la apertura de los comedores escolares -que funcionan de 14:00 a 16:00 de lunes a viernes-, la
Junta "trata de dar respuesta a una necesidad propia de nuestro tiempo, en el que muchos padres y madres trabajan fuera de casa, y también a un problema real derivado de la delicada situación económica que atraviesan
muchas familias andaluzas, al tiempo que el propio comedor se constituye en una actividad educativa más".
Gómez destacó los comedores escolares están subvencionados en parte o al 100%, según la renta de cada familia. El año pasado, más de la mitad de los alumnos que se beneficiaron del servicio recibieron la bonificación
completa. Uno de los aspectos que más cuida la Junta en la oferta de los menús en los comedores es su variedad y, por ello, exige una serie de requisitos, tales como que deben garantizar la presencia diaria de verdura y
fruta fresca, el uso de aceite de oliva virgen extra o la mayor proporción de pescado que de carnes.
Además del servicio de comedor, la Junta también ofrece a las familias otros servicios de carácter complementario como el aula matinal y las actividades extraescolares. En la provincia de Córdoba cuentan con aula
matinal 128 centros, que atienden al alumnado desde las 07:30 a las 09:00. Este servicio atiende a los niños cuyos padres necesitan dejarlos en los centros educativos antes de que comiencen las clases. Este programa,
según los datos aportados por la Delegación de Educación, atiende a 5.850 alumnos en la provincia y su presupuesto anual es de 939.185 euros.
A estos servicios, la Junta añade las tradicionales actividades extraescolares, que ofertarán el próximo
curso 185 centros de Infantil, Primaria y Secundaria, para los que la Administración autonómica destinará algo
más de un millón de euros. Este tipo de talleres son de carácter lúdico, deportivo y también educativo y se desarrollaran de lunes a jueves entre las 16:00 y las 18:00. En estas actividades, según la misma información, participan 8.200 escolares de la provincia en ámbitos como el deporte, idiomas, refuerzo de materias instrumentales
o el teatro.

Plan de apoyo para alumnos con dificultades
La Junta de Andalucía aprobó ayer un plan, con una dotación de 16 millones, de refuerzo y apoyo al
alumnado con necesidades educativas especiales, tras la "renuncia unilateral" del Gobierno a la colaboración
que mantenía desde 2006 en esta política de igualdad de oportunidades. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz Miguel Angel Vázquez explicó que la Junta asumirá en solitario la financiación del
Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía con la misma dotación del curso anterior.
La iniciativa beneficia a todos los alumnos de Primaria y Secundaria que requieren de apoyo por motivos
socioeconómicos y culturales, fundamentalmente. El programa introduce mejoras cualitativas para el próximo
curso, como la normalización de dos medidas que ya se venían aplicando, aunque no de forma sistemática: el
acompañamiento escolar domiciliario a los alumnos que no pueden asistir a clase por prescripción médica y el
apoyo a los alumnos inmigrantes en la enseñanza del español.
La atención educativa domiciliaria se realiza en dos sesiones semanales de dos horas por la tarde. De
este servicio se encargaron el curso pasado 45 profesores adscritos a las delegaciones territoriales de Educación, Cultura y Deporte y unos 25 monitores remunerados. Andalucía es la única comunidad autónoma española
que lo presta, con más de 450 alumnos atendidos, destacó el portavoz.
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El Colegio Colón estrenará sus nuevas instalaciones a inicios del curso
escolar
Las reformas del centro abarcan un mayor número de aulas, nueva biblioteca y un gimnasio más amplio y sin humedades
Las obras del colegio Colón, adjudicadas desde el año pasado y que comenzaron en abril, estarán acabadas para el próximo 31 de agosto. Así lo anunció ayer la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte,
Manuela Gómez, tras visitar el centro en pleno proceso de remodelación. "Se puede ver que todos los cerramientos han sido cambiados, esto nos sirve para la climatización y el aislamiento acústico, también se ha hecho una
reforma del pavimento y una adecuación de espacio", detalló Gómez, y añadió que "hay aulas nuevas, nuevos
aseos y esa modernización que un colegio de casi 150 años necesitaba".
La delegada explicó que el presupuesto para las obras del centro Colón ha sido de 500.000 euros de
licitación y entorno a 400.000 euros de adjudicación. Desde el Área de Educación está previsto que a lo largo de
este proceso trabajen 19 personas. "Colón es un colegio bilingüe, muy destacado en la ciudad y con unos resultados por encima de la media, algo que también hay que destacar. Con esta actuación en su infraestructura lo
que hacemos es mejorar la educación de los niños y niñas de esta zona", afirmó Gómez.

Educación destina un millón al instituto Juan de la Cierva
Las obras de mejora generarán unos 25 empleos y beneficiarán a sus 670 alumnos
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía), hizo ayer pública la adjudicación de las
obras de ampliación del Instituto de Educación Secundaria (IES)
Ingeniero Juan de la Cierva de la localidad cordobesa de Puente
Genil. Esta intervención, enmarcada en el Plan de Oportunidades
Laborales de Andalucía (Plan OLA), contará con un presupuesto
de 1.037.114 euros y un plazo de ejecución previsto de siete meses y veinte días. La actuación generará alrededor de 25 empleos durante su desarrollo y beneficiará los más de 670 alumnos
matriculados en el centro.
Los trabajos de ampliación consistirán en la construcción de un nuevo edificio para albergar los ciclos
formativos de Administración y Electricidad-Electrónica. El proyecto también incluye la remodelación de los edificios existentes para destinarlos exclusivamente a Educación Secundaria y Bachillerato, así como la incorporación de varios departamentos didácticos y la ampliación a dimensiones adecuadas del gimnasio, la biblioteca, el
aula de tecnología y el aula de música.
Esta obra forma parte del Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA) aprobado por el
Gobierno andaluz con el objetivo de mejorar las infraestructuras educativas y fomentar el empleo en el sector de
la construcción. En la provincia de Córdoba, el Plan OLA prevé generar más de 800 puestos de trabajo mediante
la realización de 125 obras en centros educativos. La ejecución de este plan, que cuenta con cofinanciación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo Social Europeo (FSE), se lleva a cabo por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a través del ISE Andalucía.
En el caso de las obras que la Junta llevará a cabo con fondos propios, el Gobierno andaluz invertirá un
montante de más de 2,5 millones de euros a lo largo de este año. Esta cifra aumenta hasta los 9,6 millones si se
tiene en cuenta el presupuesto total.
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El PSOE defiende que el Plan Ola creará más de 800 empleos
El proyecto permitirá realizar 125 obras relativas a reformas, ampliaciones o
construcciones de centros educativos
El parlamentario socialista Manuel Carmona defendió ayer el Plan de
Oportunidades Laborales (Plan Ola), que cuenta con una inversión total de 125
millones de euros y con el que se pretende, según señaló, crear hasta marzo
del próximo año entre 800 y 900 puesto de trabajo en la provincia cordobesa.
El parlamentario explicó que se realizarán 125 obras relativas a reformas, ampliaciones o construcciones de centros educativos, de las que "63 ya
están construidas, 30 están en ejecución y 32 en fase de contratación y con
compromiso de gasto". Manuel Carmona también afirmó que tanto con la fase
inicial como con la ampliación del Plan Ola, así como con el Plan Choque -el
cual está orientado a proyectos educativos, medioambientales y de viviendasse estima que se va a crear más de 5.000 empleos en toda Andalucía.
El político criticó algunas declaraciones del PP "al no hacer honor a la
verdad sobre aportación de datos" y consideró que la Junta "a pesar de vivir en una economía de resistencia por
el Gobierno central" intenta llevar a cabo medidas que beneficien a la educación pública. En opinión del parlamentario, los populares "mienten cuando hablan de fracaso y de fiasco, porque el único fracaso es el PP de Andalucía y por eso tratan de emponzoñar todas las actuaciones que llevamos a cabo". "Si no quieren arrimar el
hombro por lo menos que recojan la pierna y no nos pongan zancadilla", añadió finalmente el parlamentario ante
la intención del ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, de que sean las comunidades "la
que soporten el coste de implantación de la reforma educativa".

Educación acomete la reforma del López Neyra
Supondrá la creación de 14 puestos de trabajo de 2 meses y medio
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía), invertirá
148.240 euros del Plan de Oportunidades Laborales en
Andalucía (Plan OLA) en reformar el Instituto de Educación Secundaria (IES) López Neyra de la capital.
La obra prevista en el instituto cuenta con un
plazo de ejecución de dos meses y 26 días y será llevada a cabo por la empresa Ingeniería de la Construcción Cordobesa SL, supondrá la reforma de los vestuarios del centro, que se renovarán en su totalidad en
cuanto a instalaciones, acabado y saneamientos. Asimismo, se solucionarán problemas existentes de asientos en la solera de las dependencias de la biblioteca y un
aula y se renovará la red de saneamiento para evitar definitivamente estos problemas. La mejora incluye, asimismo, la renovación del acerado perimetral. Esta actuación mejorará las condiciones de los cerca de 900 estudiantes matriculados en el instituto, además de generar en torno a 14 empleos durante su desarrollo. En la provincia
de Córdoba, el Plan OLA prevé generar en torno a 808 puestos de trabajo mediante la realización de 125 obras en
centros educativos. La ejecución de este plan, que cuenta con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE), se lleva a cabo por la Consejería de Educación, Cultura y

La Consejería de Educación renueva toda la instalación
eléctrica del colegio de El Viso
El Viso La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, a través del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, invertirá 93.687,55 euros del Plan OLA en la renovación completa de la
instalación eléctrica del colegio de Infantil y Primaria La Inmaculada.
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Alumnos de la pública ganan 5 de los 7 premios de Bachillerato
La nota media de los expedientes pre universitarios en Córdoba es de 7,5. Las
tres mejores notas de Selectividad también son de institutos públicos
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha hecho público el listado de los resultados
de los Premios Extraordinarios de Bachillerato
2013/14, cuyas pruebas tuvieron lugar el pasado 25
de junio. Los datos revelan que las mejores notas y
los expedientes más brillantes se concentran en los
centros públicos de la provincia. De ahí que cinco
alumnos de centros públicos y dos de centros con-

certados de la provincia hayan resultado ganadores de los 500 euros con que está dotado. En
esta prueba voluntaria se han inscrito 247 alumnos
de Córdoba, de los más de 300 presentados previamente por los centros por poseer un expediente con nota media superior a nueve, y acudieron a realizar el
examen un total de 130. De los 130, solo 26 procedían de centros concertados o privados.

La Junta convoca en Andalucía un total de 72 premios, concediendo en cada provincia un premio por cada mil alumnos matriculados en segundo de Bachillerato, de forma que a Córdoba le corresponden siete premios. Para optar al galardón es necesario obtener una nota en las pruebas superior a 32 puntos, nota que consiguieron 14 alumnos, siete de los cuales aún obteniendo el mínimo exigido se han quedado sin premio. Entre los 14 mejores, 11 son de centros públicos y 3 de centros concertados. Según datos de
la Delegación de Educación, la nota media de los expedientes de Bachillerato en Córdoba está en 7,5 mientras la de Selectividad baja a 6,5. En cuanto a los exámenes de acceso a la Universidad, las tres notas más
altas fueron de alumnos de la pública. En concreto, del IES Séneca, del Antonio Gala de Palma del Río y del
IES Blas Infante.

'Hincando codos' en vacaciones
Son muchos los alumnos de ESO y Bachillerato que estudian durante la
época estival para preparar los exámenes de asignaturas suspensas en el curso
pasado
El periodo estival es uno de los más deseados por los pequeños, pero este deseo cambia conforme la edad de los escolares avanza y
algunas de las asignaturas se van atascando en
el quehacer diario de los mismos. Para obtener
buenos resultados en los exámenes de septiembre a los estudiantes no les queda otra que estudiar en verano.
Las bibliotecas y academias educativas
no cierran sus puertas durante las vacaciones
estivales para que aquellos alumnos a los que se
les resisten las asignaturas del curso escolar
puedan hacer uso de sus instalaciones y continuar estudiando para aprobar las asignaturas
suspensas. La Biblioteca Provincial de Córdoba es una de las más visitadas por los jóvenes que estudian para
septiembre sin la ayuda de academias privadas.
En definitiva, los meses de verano tan deseados por un gran número de alumnos en edad escolar pueden convertirse en una prolongación del periodo escolar para aquellos que por la causa que sea no hayan terminado el último curso con los resultados deseados.
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Madrid es la comunidad con más alumnos por ordenador en clase
Hay un aparato para cada 5,9 personas, igual que en Murcia. Andalucía está entre
las de menor ratio, con 1,9 por estudiante
Madrid y Murcia son las comunidades
autónomas donde menos ordenadores por
número de alumnos hay de media en las aulas
para tareas de enseñanza y aprendizaje, casi
seis estudiantes por cada soporte informático,
frente al País Vasco, donde menos de dos alumnos (1,7) cuentan con uno para ellos.
Este es uno de los principales datos de
la Estadística de la Sociedad de la Información y
la Comunicación en los centros educativos no
universitarios del curso 2012-13, dada a conocer
recientemente por el Ministerio de Educación. En
el citado curso, el número medio de alumnos por
ordenador (enseñanzas generales excluidos los
centros específicos de Educación Infantil y Especial) fue de 3,1, lo que supone una leve mejora
respecto a 2011-12, donde esta ratio alcanzaba
los 3,2 alumnos por ordenador. Si se consideran
solo los ordenadores destinados a la docencia
con alumnos (los utilizados para las clases o para que los alumnos practiquen) se tienen unos valores medios de 6,2 ordenadores por unidad/grupo, siendo de
6,7 en los centros públicos y de 4,9 en los centros privados.
Y los ordenadores destinados preferentemente a las tareas propias del profesorado (para preparar clases
o el seguimiento de los chicos) dan un valor medio de 2,1 profesores por ordenador; 1,9 en los centros públicos y
2,6 en los centros privados.
Por comunidades, la ratio de alumnos por ordenador presenta diferencias, desde las que tienen valores
inferiores a dos estudiantes a otras que superan los cinco. Madrid y Murcia, con una media de 5,9 estudiantes
por ordenador encabezan la lista, seguidas por Comunidad Valenciana (5,5) y Navarra (4,8). Por el contrario,
País Vasco (1,7), Extremadura (1,8) y Baleares y Andalucía (1,9) son las regiones con más ordenadores por estudiante.

El colegio es más divertido en verano
Las escuelas de barrios en situación de exclusión ofrecen servicio de comedor y talleres en verano Los jóvenes, de cuatro a 16 años, visitan la piscina una
día a la semana
El programa Verano en el cole permite a cerca de 150 niños en riesgo de exclusión tener un espacio para
entretenerse por las mañanas con sus amigos a la par que hacer uso del comedor y seguir una alimentación sana.
Esta iniciativa apoyada por la Junta de Andalucía, ofrece esta cobertura durante los meses en los que los servicios
de los colegios se suspenden con motivo de las vacaciones de verano.
Los jóvenes incluidos en el plan, de cuatro a 16 años, son de los barrios cordobeses del Sector Sur, las
Palmeras y las Moreras. Los centros educativos inician las jornadas con distintos talleres a las 11:30. "Al principio
sólo contábamos con el servicio de comedor, pero el programa se adaptó para que los jóvenes realizaran todo tipo
de actividades deportivas, de manualidades y creativas" explica el coordinador del CEIP la Arbolafia en el Sector
Sur, Víctor García.
"Tras el almuerzo, los monitores entregan a cada niño una bolsa con la merienda para la tarde y el desayuno para el día siguiente", apunta García, que estima que "en este colegio hay 50 inscripciones, pero de media acuden 30 niños". Para agilizar las semanas, todos los colegios que se incluyen en el plan realizan una salida a la piscina.
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Los comedores sociales atienden a casi 400 niños durante el verano
La Junta destina 150.000 euros para la financiación de más de 1.000 comidas diarias
El Programa de distribución de comidas a menores de edad, puesto en marcha el pasado mes de junio
por la Junta de Andalucía a través de las Escuelas de Verano, ha atendido a lo largo del periodo estival a 380
niños de la provincia. Según los datos ofrecidos por la delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, "las
Escuelas de Verano ofrecen más de 1.000 comidas diarias en la provincia de Córdoba y, para ello, la Junta de
Andalucía ha destinado 150.000 euros con los que llevar a cabo el programa".

Este proyecto, cuya finalidad es la inclusión social y que se enmarca dentro del Plan Extraordinario de
Garantía Alimentaria, pretende garantizar que la población cordobesa reciba una alimentación adecuada, prestando especial atención a niños y personas mayores. María Isabel Baena, delegada de Políticas Sociales e
Igualdad afirmó que este programa tiene como objetivo "ofrecer garantía alimentaria a los menores que puedan
encontrarse en situación de exclusión social y dar continuidad a la medida desarrollada por la Junta durante el
curso escolar para asegurar que estos niños y niñas reciban tres comida al día".

El proyecto incluye, en el presente ejercicio, a siete escuelas de verano y lo desarrollan entidades sin
ánimo de lucro que colaboran con los ayuntamientos de los municipios en los que se ofrece. El presente programa se ha llevado a cabo en las zonas con necesidad de transformación social de Córdoba (Palmeras, Moreras y
calle Torremolinos), Baena (San Pedro y Ladera Sur), Palma del Río (barriada Cervantes) y Puente Genil (Juan
Rejano). Asimismo, las asociaciones o entidades que han colaborado en la materialización del mismo han sido
Baena Solidaria (Baena), Asociación Guadalquivir (Palma del Río), Asociación para la Defensa Social de Adolescentes y Menores (Puente Genil y Córdoba) y Guadalquivir Futuro (Córdoba).

Las escuelas de verano ofrecen, además, actividades de carácter socioeducativo que permiten dar a los
menores alternativas al ocio y tiempo libre durante el verano. Para ello, cada escuela cuenta con un extenso programa de actividades dirigidas a favorecer la integración social de estos niños y niñas en riesgo de exclusión, así
como incrementar sus habilidades sociales y comunicativas o lograr la implicación de padres y madres en el programa educativo de sus hijos. En este sentido, Baena ha asegurado que "el nivel de implicación y participación
de los menores y de los profesionales que trabajan en la mejora de su desarrollo están haciendo de las Escuelas
un ejemplo de convivencia".

Esta medida se complementa con otra de las incluidas en el Decreto para la Inclusión Social, que también viene a garantizar la correcta alimentación de la población infantil, como son las Ayudas Económicas Familiares que tienen como objetivo contribuir a satisfacer las necesidades básicas de las familias andaluzas.
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La capital tendrá 45 centros bilingües, 8 más que en 2013
La ciudad de Córdoba contará este curso con un total de 45 centros bilingües, según los datos facilitados
por la Delegación de Educación, de los cuales 19 son concertados y 26 públicos. A ello se suman otros 11 concertados y 70 públicos, también bilingües, en distintos municipios de la provincia.
El número de centros bilingües ha crecido este año con ocho nuevas incorporaciones. En concreto, dos
colegios de La Carlota, el Tirso de Molina de Córdoba, el colegio Virgen del Valle de Lucena, el San Miguel de Villanueva de Córdoba y los IES Clara Campoamor de Lucena e Inca Garcilaso de Montilla. Según la normativa andaluza, los centros bilingües son aquellos en los que las materias se imparten en dos lenguas, la materna y otra
extranjera con el fin de promover la adquisición de las cinco destrezas básicas de escuchar hablar, conversar, leer
y escribir. Para atender a los alumnos de los centros, habrá 70 auxiliares de conversación. Por otro lado, la provincia ofertará en el curso 2014/15 formación plurilingüe en tres centros, los colegios Nuestra Señora de la Sierra de
Cabra (inglés--francés) y el Ciudad Jardín de Córdoba (francés--inglés) y el IES Blas Infante de la capital (francés-inglés).
CHINO EN EL GONGORA En el capítulo de novedades, figura que el IES Luis de Góngora incorporará
este año la lengua china como segundo idioma y no solo como actividad extraescolar, que es como se venía ofertando hasta ahora.

Los más pequeños descubren la rutina
Las guarderías de Córdoba, como cada año, abren sus puertas el primero de septiembre Actividades, juegos y música acaban con el llanto de los niños
Septiembre ha llegado para regocijo de unos y lamento de otros. Poco antes
de que los cordobeses volvieran al trabajo, los más pequeños conocían el que será
su hogar durante buena parte de los días del curso que entra. Córdoba protagonizó
ayer una escena desconocida durante los meses de verano; las terrazas repletas de
trabajadores aprovechando la hora del desayuno anunciaban que las vacaciones
han llegado a su fin para buena parte de los trabajadores y las guarderías, estampa
habitual cada año, abrieron sus puertas el primero del mes para dar la bienvenida a
los más pequeños. El verano, con las calles de Córdoba desoladas, apacigua los
colores chillones de las fachadas de las escuelas infantiles de la ciudad, que resurgieron en la mañana de ayer con los primeros llantos de los niños al ver marchar a
sus padres camino de una nueva jornada laboral.
El primer día de septiembre es siempre momento de reencuentro y adaptación. Los más grandes, de dos y tres años, vuelven a verse las caras con los que fueron sus compañeros en cursos anteriores y los más pequeños, aún escasamente conscientes de donde se encuentran, conocen el lugar en
que pasarán sus mañanas a partir de ahora. Los círculos de presentación, pequeños juegos y las canciones son
actividades habituales en la primera jornada de curso, en las que las educadoras suelen amansar el llanto inevitable de los niños. Aun así, numerosos son los padres que tratan de evitar que sus hijos acudan a la guardería el
primer día, abstrayéndoles de lo que es una jornada ajetreada. De este modo, y aunque las guardería de la ciudad
comenzaron ayer con sus actividades, la adaptación será el cometido de los próximos días, antes de dar comienzo
con la rutina educativa que abarcará el resto del año.
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Los alumnos andaluces de Primaria sacan un 8 en matemáticas y lengua
Los niños de siete y ocho años obtienen la nota más alta en los cuatro años que
se ha realizado el examen.
Los resultados de la prueba de evaluación Escala revelan que los niños andaluces de segundo de Primaria, de 7 y 8 años, alcanzan una nota media de ocho en razonamiento matemático y lengua, la más alta
en los cuatro años en los que se ha realizado este examen.
El consejero de Educación, Luciano Alonso, ha presentado en Sevilla la prueba de evaluación Escala,
promovida por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, con los dato del examen realizado en mayo a todos los alumnos de segundo de Educación Primaria de Andalucía, en el que han participado 2.524 centros públicos, concertados y privados. El 75,9% del alumnado se encuentra en los niveles cinco y seis en razonamiento
matemático y el 70,5% en comprensión lectora, teniendo en cuenta que el seis es la puntuación más alta.
En razonamiento matemático los alumnos han obtenido 0,44 puntos más que en el primer año de la
evaluación, en 2011, y en evaluación lingüística el aumento fue del 0.51. La media de los 93.357 alumnos que
han participado en la evaluación es de notable alto, un 8.34 en razonamiento matemático y un 8.06 en comunicación lingüística. Estos resultados, según el consejero de Educación, Cultura y Deporte, son el resultado del esfuerzo del profesorado, que se ha implicado en la adopción de una metodología basada en la adquisición de
competencias y en la participación de las familias en la educación de sus hijos.
El examen pretende detectar los puntos fuertes y débiles del sistema para tomar medidas y, según el
consejero, de esa manera tendrán "elementos y tiempo suficiente para corregir problemas que se detecten
y por tanto se podrá prevenir el fracaso escolar". La Junta de Andalucía ha realizado esta evaluación en segundo de Primaria, a pesar de que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) indica que se
haga al final de esta etapa. Los alumnos de segundo de Primaria que se encuentran en el nivel uno, el mínimo,
en matemáticas han disminuido un 1,3% y ha aumentado un 14% en el nivel 6, el máximo.
La evolución positiva afecta también a la comunicación lingüística, ya que en 2011 había un 28,9% de
niños en el nivel 6 y en este curso han llegado al 43,2%. La prueba de lectura que analiza la velocidad, el modo
de lectura, la identificación y la compresión critica y literal del texto ha revelado que el alumno lee cada vez con
más fluidez y comprende bien aquello que está leyendo. Además, el 50% de los niños contestó bien a todas las
preguntas de comprensión lectora, el 77,4% cometió como máximo un error y el 54,1% resumió el mensaje del
texto con la mejor respuesta propuesta en el examen.
Estos resultados favorables, según el informe, pueden deberse a la introducción de más horas de lectura
en la Educación Primaria, así como al plan Familias Lectoras, que ha animado a 140.000 padres a leer con sus
hijos, según ha informado el consejero. El examen de razonamiento matemático analiza cómo los alumnos organizan la información, se explican matemáticamente y cómo plantean y resuelven los problemas.
Los resultados revelan que los niños tienen una nota de 5,29 sobre 6 en compresión y organización de la
información, un 4,85 en expresión matemática y 4,96 en plantear y resolver problemas. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha evaluado también la satisfacción de las familias con los centros escolares, el sistema educativo andaluz y con el profesorado en las escuelas públicas. El informe "Evolución social, económica y
cultural de las familias andaluzas" indica que los centros educativos tienen una nota media de un 7,65 sobre 10 y
que lo mejor valorado por los padres es la atención recibida por el tutor (8.87), la información sobre las faltas
(8.72) y los datos sobre la evolución académica y personal (8.64).
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