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Comienza la escolarización para el curso, con todos los monitores
La Consejería de Educación, ha establecido para hoy el inicio del procedimiento de admisión del alumnado
en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el curso escolar 2015-16. Dicho proceso, según han confirmadofuentes del colectivo y de la Asociación Andaluza de Directores de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), contará con la práctica totalidad de los
monitores o auxiliares administrativos incorporados en sus puestos después del conflicto abierto tras el anuncio de
la Junta de asumir por medio de una oferta de empleo público sus funciones, lo que motivó una serie de denuncias
judiciales cuyas resoluciones a favor de los trabajadores han ido conociéndose progresivamente, lo que ha supuesto la activación del proceso de readmisiones.
La publicación de plazas en el boletín oficial ha cerrado así el conflicto. De esta forma, este domingo se
abre el procedimiento aunque, al ser día festivo, únicamente estará disponible la vía telemática. Durante todo el
mes de marzo permanecerá abierto en Andalucía el plazo para la presentación de solicitudes de admisión en la red
de centros sostenidos con fondos públicos.
Se inicia de este modo el proceso de escolarización en el que participan todos los niños que se incorporan
por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como privados concertados, así como el alumnado
que cambie de centro escolar.
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La escolarización comienza hoy
con nueve áreas de influencia
La Junta incluye el colegio de Turruñuelos, que está sin construir, en la oferta
de plazas para el ciclo de Infantil, por lo que
los niños recibirán clases en el Califato, en
el Parque Figueroa
La Junta pone hoy en marcha el proceso de escolarización del curso 2015-2016, un periodo que se prolongará hasta el 31 de marzo y que está abierto a colegios públicos y concertados. El proceso se dirige principalmente a las familias cuyos hijos inicien su etapa de
Educación Infantil -que no es obligatoria- o aquellos que
cambien de colegio el próximo curso. No obstante, también durante estos días deben presentar su solicitud los
escolares de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, según recoge la Consejería
de Educación en su pagina web.
Para este curso, la Junta ofertó 9.500 plazas,
que no se cubrieron al completo por la bajada de la natalidad. Un hecho que, según las previsiones que se manejan, será este año similar, por lo que la oferta de puestos
en Infantil puede volver a reducirse.
Pocas son las novedades de este nuevo proceso
de escolarización en el que se mantienen las nueve áreas de influencia en las que la capital se divide desde
2013. A pesar de las críticas surgidas por los vecinos de
la zona en los últimos años, el colegio Salvador Vinuesa
seguirá perteneciendo al área de Brillante-Oeste. Hay
que tener en cuenta que el centro está enclavado en la
zona de Huerta de la Marquesa y a escasos metros del
barrio de Ciudad Jardín. Además, se trata de uno de los
colegios públicos de la zona que más demanda tiene
cada año en Infantil. También sigue vigente este año la
separación del área 3, que queda dividida en dos
(Campo de la Verdad y Sector Sur). Ésta era una antigua
reivindicación de las familias de ambos barrios, puesto
que en muchos casos sus hijos obtenían plaza en colegios que se encuentran bastante alejados de sus domicilios. Así las cosas, los colegios Fray Albino, Abderramán,
Jesús Divino Obrero y Nuestra Señora de las Mercedes
pertenecen al área del Campo de la Verdad, mientras
que los centros Albolafia, Andalucía, Federico García
Lorca, Gloria Fuertes, San Fernando, Jerónimo Luis Cabrera y San Juan de la Cruz forman parte del Sector Sur.
Este no fue el único cambio que introdujo la Junta en
2013, ya que también llevó a cabo otro en la zona número 1, que abarca los barrios del Zoco, Parque Cruz Conde, Vista Alegre y Ciudad Jardín, ya que los colegios Trinidad 1 y 2 -ubicados en el Casco Histórico- pasan a formar parte de este área. Este cambio se debe a la puesta
en marcha del colegio Santísima Trinidad en el Parque
Cruz Conde, que abrió sus puertas en septiembre del
año pasado.
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A pesar de mantener todas estas zonas, la
Delegación de Educación informó la semana pasada
de la introducción de un cambio más que importante
para este proceso, que no es otro que la incorporación de un nuevo colegio en la capital, el que se alzará en la zona de Turruñuelos, pero que ni siquiera
está construido. No obstante, el colegio público sí
que está creado jurídicamente y ofertará para este
proceso de escolarización un aula para niños de tres
años y otra de cuatro años. Sin embargo, las obras
del centro no han empezado y, por tanto, los alumnos se ubicarán en el Califato -situado en el barrio
del Parque Figueroa-, una vez que este mismo espacio se quede libre por la marcha del alumnado de
Nuestra Señora de Linares a su colegio. Se trata de
una medida que puede beneficiar a muchas familias
que residen en Turruñuelos, una zona de expansión
de la capital y que registra una evidente falta de plazas escolares. Tal y como ya informó la Junta, este
nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria tendrá
unas 675 plazas y costará casi cinco millones de euros.
Para facilitar a las familias una mayor información durante todo el proceso, la Consejería de
Educación mantiene este año publicada, con nuevas
mejoras, una aplicación para smartphones que permite realizar consultas de centros así como de los
puntos del baremo por domicilio. Para atender consultas sobre todo el proceso de escolarización, la
Junta también ha habilitado un teléfono gratuito de
información (900 848 000), en horario ininterrumpido
de 08:00 a 19:00.
En su solicitud, las familias tienen que señalar el colegio prioritario, así como otros cuatro centros subsidiarios que serán considerados si el alumno no resulta admitido en el solicitado en primer lugar. Según establece la normativa de la Junta, "para
cada uno de los centros solicitados el consejo escolar del centro público o la persona física o jurídica
titular del centro privado concertado establecerá la
puntuación que corresponda en función de los distintos apartados del baremo".
La baremación, uno de los aspectos que
más preocupan a las familias, es también este año la
misma que en procesos anteriores. Por ello, tener un
hermano ya en el colegio es más que garantía suficiente para hacerse con un plaza el próximo curso,
ya que reporta al solicitante 16 puntos. Y si las familias tienen la obligación de presentar su solicitud en
el colegio que quieren para sus hijos, los centros
educativos también tienen que cumplir una serie de
normas mientras se desarrolla el periodo de escolarización. Así, los centros tienen que publicar la relación de plazas vacantes de las que disponen para el
próximo curso, así como la información sobre las
direcciones catastrales comprendidas en sus zonas
de influencia y zonas limítrofes.
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Cuando la oferta de plazas coincida o sea superior a la demanda, los solicitantes serán admitidos y sólo en
aquellos casos donde no se pueda atender toda la demanda se procederá a la baremación de las solicitudes. Pero aún hay otra posibilidad más a la hora de asignar plazas: si tras la aplicación de los criterios de baremación
(hermanos en el centro, domicilio familiar o laboral, por trabajar la madre o el padre en el centro, renta anual, discapacidad, familia numerosa o monoparental) se producen empates, se aplicará el resultado del sorteo público
que se celebrará el 14 de mayo de 2015 en Sevilla. La cifra que salga de este sorteo es el resultado de "una
fórmula de cálculo con un resultado equiprobable en el que los alumnos tienen las mismas oportunidades de acceder a una plaza", según detalla la Junta. Para utilizarla, los colegios tienen que elaborar de manera previa una
lista numerada y ordenada alfabéticamente con los alumnos que tienen los mismos puntos. El número que salga
se multiplica por la cifra de todas la solicitudes empatadas, se eliminarán los decimales -en el que caso de que los
haya- y se le sumará 1. Así, el resultado de esta operación será el que determine el orden a partir del cual se
asignen las plazas vacantes.

El decreto de Educación Primaria blinda el modelo andaluz de escuela inclusiva e
integradora
La nueva norma, que desarrolla la parte autonómica de la Lomce, mantiene Educación Artística y refuerza la enseñanza del segundo idioma
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto de las enseñanzas de Educación Primaria en Andalucía. Esta norma, que regula la parte del currículum reservada a las comunidades autónomas por la Ley Orgánica para la Calidad y Mejora Educativa (Lomce), minimiza los efectos de esta legislación básica estatal sobre los
principios de igualdad de oportunidades, formación integral e cohesión social, además de blindar el modelo andaluz de escuela inclusiva. Entre otros aspectos diferenciadores, en Andalucía se mantendrán las asignaturas de
Educación Artística y Educación para la Ciudadanía, además de generalizarse la segunda lengua extranjera en
toda la etapa.
En líneas generales, la norma andaluza refuerza la orientación del proceso de aprendizaje basado en capacidades y competencias, de acuerdo con el consenso alcanzado con los docentes, expertos, representantes
sindicales y familias que han participado en su elaboración. Para cada área y cada curso se establecen objetivos
expresados en términos de capacidades que el alumnado tiene que ir alcanzando, frente a la mera acumulación
de contenidos que plantea la propuesta curricular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
De igual modo, el currículum de Primaria andaluz está basado en la mejora de las competencias, es decir,
pone el foco en lo que el alumno de entre seis y doce años “sabe hacer con lo que sabe”, de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea en el sentido de facilitar una formación integral de personas competentes para
la vida, la familia y el trabajo. En la Lomce, el concepto de competencias queda apuntado en los preámbulos, pero
está ausente tanto en el articulado como en los reales decretos de su desarrollo.
La norma andaluz mantiene en Primaria la organización de ciclos de dos años, eliminada en las propuestas del Ministerio y cuya finalidad es respetar el desarrollo integral del alumnado, sus ritmos de aprendizaje y su
maduración cognitiva. La organización por ciclos evita la ruptura de procesos que necesitan más de un curso para
su desarrollo, como es el caso de los relativos a la comprensión lectora.
De conformidad con los principios de equidad, respeto a las diferencias y desarrollo integral del alumnado,
se mantiene Educación Artística como asignatura obligatoria en todos los niveles de Primaria, incluyendo en el
currículum la creatividad y el conocimiento del patrimonio cultural tanto andaluz como de otras regiones y países.
Para garantizar una visión plural de los valores sociales y cívicos, en 5º de Primaria se impartirá Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos como asignatura de libre configuración autonómica. Esta medida evitará que
los alumnos que elijan la opción de Religión acaben la etapa de Primaria sin formación alguna en valores cívicos y
sociales.
En relación con la segunda lengua extranjera, la norma andaluza refuerza su aprendizaje con la generalización a todos los niveles de la Educación Primaria. Asimismo, se impulsa la competencia en nuevas tecnologías
con la implantación del área de Cultura y Práctica Digital en el 6º curso.
Finalmente, el proceso de evaluación se seguirá considerando en Andalucía como un instrumento dirigido
a mejorar, no a clasificar. En este sentido, el decreto establece que en ningún caso podrán publicarse ‘rankings’ de
centros
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Gómez califica la Lomce de "nociva y retrógrada"
La Junta anuncia la renovación de todos los libros de Primaria para el curso 2015-2016
La Junta ha mostrado desde el primer
momento su rechazo frontal a la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) impulsada y aprobada por el Gobierno central. Buena
prueba de ello ha sido que su aplicación se limita
al mínimo que una comunidad autónoma está
obligada a cumplir. La delegada de Educación,
Manuela Gómez, siempre se ha mostrado muy
crítica con su contenido y entrada en vigor y ayer
volvió a cargar contra la citada norma, a la que
calificó de "radicalmente nociva y retrógrada". Es
más, aseguró que estos calificativos "le vienen
cortos". Durante la presentación del proceso de
escolarización, Gómez subrayó que la Lomce "no
tiene consenso parlamentario", ya que sólo fue
aprobada por el PP. A su juicio, se trata de una
situación que "muestra un radicalismo extremo".
En este punto, la delegada de Educación centró
sus críticas en el curriculum de la asignatura de
Religión que incluye la Lomce. Sin embargo, en Andalucía no se impartirá de la misma forma.
Así, explicó que además de Religión, en el ciclo de Primaria se impartirá la asignatura de Valores Sociales
y Cívicos, mientras que Secundaria será la de Valores éticos, y en Bachillerato la de Educación para la Ciudadanía. "Tenemos que preservar los avances conseguidos que desprecia la Lomce", consideró. A pesar de todos sus
reparos, Gómez señaló que la Lomce se aplicará el próximo ejercicio escolar en segundo, cuarto y sexto de Primaria, primero y tercero de Secundaria y primero de Bachillerato.
La delegada incidió en que también el próximo curso se mantiene Educación Artística como asignatura
obligatoria en todos los niveles de Primaria, incluyendo en el currículum la creatividad y el conocimiento del patrimonio cultural tanto andaluz como de otras regiones y países y subrayó que se impulsará la competencia en nuevas tecnologías con la implantación del área de Cultura y Práctica Digital en el sexto curso. Todas estas directrices a las que aludió Gómez están recogidas en el nuevo decreto de las enseñanzas de Educación Primaria en
Andalucía que acordó el consejo de gobierno de la Junta el pasado martes. El Ejecutivo autonómico considera
que esta norma, que regula la parte del currículum reservada a las comunidades autónomas por la Lomce,
"minimiza los efectos de esta legislación básica estatal sobre los principios de igualdad de oportunidades, formación integral y cohesión social, además de blindar el modelo andaluz de escuela inclusiva". Añade que la norma
andaluza "refuerza la orientación del proceso de aprendizaje basado en capacidades y competencias, de acuerdo
con el consenso alcanzado con los docentes, expertos, representantes sindicales y familias que han participado
en su elaboración". "Para cada área y cada curso se establecen objetivos expresados en términos de capacidades
que el alumnado tiene que ir alcanzando, frente a la mera acumulación de contenidos que plantea la propuesta
curricular del Ministerio de Educación", sostiene el Ejecutivo autonómico. El decreto también recoge que el proceso de evaluación "se seguirá considerando en Andalucía como un instrumento dirigido a mejorar, no a clasificar" y
establece que "en ningún caso podrán publicarse rankings de centros" educativos.
Gómez también anunció que la Junta renovará el próximo curso los libros de texto de todo el ciclo de Primaria, una medida que llega después de las críticas suscitadas por los sindicatos y las familias ante el mal estado
en el que se encuentran los manuales, que llevan ya siete años sin renovarse. Al respecto, indicó que la Junta
invertirá en la compra de los nuevos libros 80 millones de euros, una cuantía prevista ya en los presupuestos autonómicos de este año.
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La Junta señala que la apertura de los colegios
es competencia municipal
Gómez asevera que el Ayuntamiento pretende sustituir a los porteros por vigilancia privada
La Junta de Andalucía rechaza asumir la apertura de los
colegios públicos al considerar que se trata de una competencia
municipal. Así lo manifestó ayer la delegada de Educación, Cultura
y Deporte, Manuela Gómez, respecto a la intención del Ayuntamiento de delegar en el Gobierno andaluz el trabajo de los porteros de los centros de Infantil, Primaria y Educación Especial.
Gómez manifestó que, con esta decisión, "el único objetivo
del Ayuntamiento es deshacerse de cualquier vinculación con los
colegios públicos de Córdoba, como ya hizo con la Escuela Infantil
Félix Ortega, la única municipal existente en la localidad". Además,
la delegada provincial de Educación recordó que "la tutela, protección, conservación y mantenimiento" de los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial "le corresponde" al
Consistorio, que "pretende enmascarar su decisión de retirar los porteros de los colegios acusando a la Junta de
Andalucía de algo cuya competencia no le pertenece". En su opinión, tras esta decisión "se esconde el deseo de
sustituir los porteros por otro tipo de vigilancia privada o mecánica".

04/03/15

El nuevo decreto para los colegios de Primaria refuerza el segundo idioma
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el nuevo decreto de las enseñanzas de Educación Primaria en Andalucía, que regula la parte del currículum reservada a las comunidades autónomas por la Lomce, y en el que se
mantiene la Educación Artística y se refuerza la enseñanza del segundo idioma.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, destacó en conferencia de prensa que el decreto minimiza los efectos de la nueva legislación básica estatal sobre los principios de igualdad de oportunidades,
formación integral y cohesión social, además de "blindar el modelo andaluz de escuela inclusiva". Entre otros aspectos diferenciadores, en Andalucía se mantendrán las asignaturas de Educación Artística y Educación para la
Ciudadanía (en quinto de Primaria como asignatura de libre configuración), además de que se generaliza la segunda lengua extranjera en toda la etapa.
Para cada área y cada curso se establecen objetivos expresados en términos de capacidades que el
alumnado tiene que ir alcanzando, frente a la "mera acumulación" de contenidos que plantea la propuesta curricular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, según Vázquez. De igual modo, el currículum de Primaria andaluz pone el foco en lo que el alumno de entre 6 y 12 años "sabe hacer con lo que sabe".
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Educación redacta un borrador de "transición" para aplicar la Lomce
Naturales se divide en dos asignaturas en tercero de la ESO y Ciencias para el
Mundo Contemporáneo desaparece del currículum
Como ya ha ocurrido este curso en Primaria, la Junta desarrollará un currículum de transición para aplicar
la polémica Lomce en los institutos a partir de septiembre. Ésta es, al menos, la intención trasladada a los sindicatos de enseñanza, a los que le ha hecho llegar un borrador con los mínimos cambios que se efectuarán el
próximo curso en Secundaria y Bachillerato. La razón dada por el departamento que dirige Luciano Alonso para
no llevar a cabo mayores modificaciones es la falta de tiempo para ponerlas en marcha, un proceso que el Gobierno autonómico defiende que ha de hacerse desde el consenso. La comunidad educativa tendrá ahora que
discutir la propuesta.
Unos cambios mínimos que retrasan, dentro del marco legal, el desarrollo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en los centros andaluces de enseñanzas medias. La Junta siempre se ha
mostrado reacia a esta reforma educativa, que ha llevado hasta los tribunales. Una vez aprobada, no le queda
otra que aplicarla, aunque le queda el manejo de los tiempos. Con el horizonte de las elecciones generales cercano -previstas en un principio para el próximo otoño- demorar lo más posible la entrada de la Lomce en los institutos (donde más afecta) constituye un objetivo prioritario para el Gobierno andaluz.
Ha ocurrido este curso, cuando en Primaria sólo se han efectuado pequeños cambios y todo indica que
sucederá lo mismo a partir de septiembre en la ESO y el Bachillerato. La Consejería de Educación pretende que
el citado borrador sirva de base para el debate sobre el futuro decreto con el que culminará el currículum para las
enseñanzas medias bajo las directrices de la Lomce.
Los cambios que introduce en primero de la ESO afectan, principalmente, a la denominación de las asignaturas. Ciencias Sociales pasará a llamarse Geografía e Historia y Ciencias Naturales recibirá el nombre de Biología y Geología, ambas con la misma carga horaria actual. La alternativa a Religión pasará a ser Valores Éticos,
para cuyo desarrollo "se proporcionarán unas orientaciones metodológicas". A Educación Plástica y Visual se
sumará también el área de Audiovisual.
En el tercer curso Ciencias Naturales, que se imparte durante cuatro horas a la semana, se dividirá en
Biología y Geología y en Física y Química. Cada asignatura contará con dos horas lectivas semanales. Se mantendrá, de forma obligatoria, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, mientras que se ofertarán
en todos los centros Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, en función de la especialidad que los padres elijan para sus hijos.
Ya en Bachillerato, el próximo curso desaparece Ciencias para el Mundo Contemporáneo, mientras que
en el primer curso de la modalidad de Arte habrá que cursar de forma obligatoria Fundamentos del Arte.
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RELAC IÓN
DE
LA
ÚLTIMA
NORMATIVA PUBLICADA

RESOLUCIÓN provisional de concesión de los premios EDUCACIUDAD a los municipios distinguidos por su compromiso con
la educación en Andalucía. Convocatoria del año 2014.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/PSE/
educaciudad/20150217_ResPremiosEducaciudad&vismenu=0,0,1,1,1,1,0,0,0

Instrucciones de 24 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Educación, sobre los procedimientos de admisión y
matriculación del alumnado, para el curso escolar
2015/16
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PC/Admisionymatricula/
instruccionesescolarizacion1516/1424862486414_150224_inst_sge_admision1516.pdf

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se
publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica
de Bachillerato. (BOE de 24-02-2015)
http://www.edudactica.es/normas/resoluc/Resoluc%2013-2-2015%20Curriculo%20Religion%
20Bachillerato.pdf

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que
se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria
Obligatoria. (BOE de 24-02-2015)
http://www.edudactica.es/normas/resoluc/Resoluc%2011-2-2015%20Curriculo%20Religion%20Primaria%
20y%20ESO.pdf

Orden de 23 de febrero de 2015, conjunta de las Consejerías de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se aprueban los programas
de deporte en edad escolar que integran el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía en el curso 2014-2015
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/43/1

11.02.2015

Educación invierte 100.000 euros en el colegio Ángel Carrillo
La delegada de Educación en Córdoba, Manuela Gómez, visitó ayer el colegio Ángel Carrillo de Priego,
donde la Junta ha acometido varias inversiones con un valor total de 100.000 euros. Según explicó la delegada,
"hemos llevado a cabo una de nuestras prioridades, que es el arreglo de las cubiertas. No es una obra muy vistosa, pero sí importante, porque las cubiertas son fundamentales", apuntaba Gómez.
Además de esta intervención, la delegada indicó que también se ha realizado la restauración del
"armario de datos", para que la red digital del centro funcione con normalidad, y la construcción de los aseos
correspondientes a educación infantil. Actuaciones que, según Gómez, "se suman a todas las obras que venimos realizando aquí en Priego en los últimos dos cursos, y cuya cuantía ronda el millón de euros".
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A CARGO DE LA DELEGADA
DE EDUCACION, MANUELA GOMEZ
El IES Trassierra acoge los
premios Grafitis por la Igualdad
Los galardones los recibieron
un total de ocho alumnos
La delegada de Educación, Cultura y Deporte,
Manuela Gómez, entregó ayer los premios de la
4 edición Grafitis por la Igualdad, en el IES Trassierra. Los ganadores fueron Rafael Cubero Caraballo, del IES Dionisio Alcalá Galiano; Mayte
Cortés Aguilar, del IES Trassierra; Alberto Ruiz
Adán y Alejandro Ruiz Adán, del IES La Jara;
Rocío Aguilera Valderrama, del IES Trassierra, y
Marta Arroyo Salguero, del IES Virgen del Carmen.
Gómez defendió la importancia de los
centros educativos como motor potente para generar igualdad, felicitando a los participantes y
ganadores, además de destacar "la labor de IES
Trassierra, con una clara conciencia social de la
educación". La delegada también valoró acciones
como ésta, pues este premio "viene a reconocer
el trabajo que el profesorado desarrolla para la
prevención de la violencia".
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Subvenciona
FAPA ÁGORA
CÓRDOBA
C/ Doña Berenguela, nº 2
14006 - Córdoba
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