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Caras nuevas, la misma música
La delegada de Educación inaugura el curso en el colegio Santuario
"tendiendo la mano" al colectivo docente mientras los sindicatos se quejan de la
pérdida de puestos de trabajo y de problemas "no resueltos"
Llantos, gritos, sonrisas, reencuentros, padres y madres insomnes, olor
a libros nuevos y pizarras relimpias. El
curso se inició ayer en Córdoba con las
estampas clásicas y el fantasma de la
Lomce y su aplicación sobrevolando las
cabezas de padres y profesores. Las aulas de Infantil y Primaria abrieron ayer sus
puertas a más de 170.000 alumnos cordobeses con una cara nueva al frente, la
de la delegada de Educación, Esther
Ruiz, que eligió el CEIP Santuario, en "un
barrio obrero como La Fuensanta", reiteró, para hacerse la tradicional foto de
inicio de curso. A su alrededor, los padres
se arremolinaban para ver entrar a sus
hijos el primer día de clase contestando a las preguntas de los periodistas mientras en las cocinas del colegio se
preparaba el menú del día: sopa de cocido con garbanzos y arroz, flamenquín con ensalada y sandía. Nada de
cátering, todo casero. No es de extrañar que se hayan cubierto las 230 plazas y haya 43 niños en lista de espera.
"Estamos muy contentos con el centro por sus infraestructuras y por el nivel del profesorado", aseguraban Pilar e
Inma, madres de dos y un niño respectivamente, preocupadas ya por el paso a Secundaria. "Este colegio es muy
bueno, pero el instituto adscrito no tanto y además salen del colegio con solo 12 años, son demasiado pequeños", coincidían las dos.
Ajena a estas quejas, la delegada de Educación, aprovechó el primer día de curso para reiterar su propósito de abrir en Córdoba "una nueva etapa" de entendimiento, y marcar de paso la diferencia con su predecesora,
insistió en su propósito de "tender la mano y escuchar al colectivo docente, tan necesitado de refuerzo y motivación". Un talante abierto al diálogo de Esther Ruiz en un día de normalidad generalizada en los centros educativos.
Con la irrupción de la Lomce en el escenario educativo de profesores y alumnos de Primaria, donde todos los libros cambian este año, las clases arrancaron ayer sin grandes incidencias a excepción del retraso en la
entrega de libros por parte de las editoriales, que parecen haberse visto desbordadas por el retraso en la publicación del desarrollo de la ley en Andalucía.
12/09/2015

INAUGURACION DEL CURSO EN LA PROVINCIA
Ruiz quiere un pacto por la educación andaluza
Agradece la labor que desempeñan los docentes y las familias
La delegada de Educación, Esther Ruiz, inauguró ayer el curso escolar en la provincia, y lo hizo en el
CEIP Carmen Romero de Aguilar de la Frontera acompañada por el alcalde, equipos directivos de los centros
de la localidad, representantes de los padres, profesores y alumnos. Durante su intervención, Ruiz defendió la
política educativa de la Junta, agradeció la labor de docentes y familias y apostó por "una educación de calidad
y un pacto por la educación andaluza que aporte estabilidad a nuestro sistema educativo, por coherencia y responsabilidad económica", atacando la Lomce, que calificó de "injusta y retrógrada". La delegada visitó algunas
aulas del Carmen Romero y recordó sus vivencias como alumna de este centro en el que estudió Infantil y EGB.
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Esther Ruiz: "la Junta invierte 14,1 millones en "servicios exclusivos" a los
escolares
La delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Esther Ruiz, ha destacado que la Administración autonómica hace "un gran esfuerzo para dar a los alumnos unos servicios exclusivos, a nivel nacional,
pues solo los proporciona la Junta de Andalucía, como son el transporte público, comedor escolar, aula matinal y
clases extraescolares de refuerzo", lo cual supone una inversión total para este curso en la provincia de 14,1 millones de euros.
A este respecto y en una entrevista concedida a Europa Press, Esther Ruiz ha detallado que en el recién
iniciado curso escolar en la provincia serán más de 8.000 alumnos, de 158 centros educativos, los que usarán el
transporte público para realizar diariamente 210 rutas, beneficiándose así de "un servicio subvencionado al cien
por cien por la Junta", que para este curso tiene un coste de "unos ocho millones de euros".
Por otro lado, más de 9.400 alumnos cuentan en 167 centros de la provincia con el servicio de comedor
escolar y el 60 por ciento de este alumnado, en razón de los ingresos su familia, no tiene que pagar nada por este servicio, que para la Junta tiene un coste en la provincia este curso de "4,5 millones de euros".
También, según ha destacado la delegada de Educación, el servicio de aula matinal se presta de forma
gratuita para la mayor parte de los más de 5.800 alumnos que lo disfrutarán este curso en la provincia, con una
inversión por parte de la Junta de 795.000 euros.
Junto a ello, Esther Ruiz ha explicado que de "las actividades extraescolares, entre las que se incluye
el Programa de Acompañamiento Escolar (Proa), se beneficiarán este curso más de 8.000 alumnos", estando
dirigidas las ya mencionadas clases de refuerzo "a niños con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje, pues a un alumno se le pueda atragantar alguna asignatura y puede asistir gratuitamente a
unas clases de refuerzo, que aborda presupuestariamente la Junta", con un coste para este curso en la provincia
de 850.000 euros.
Contar con estos servicios exclusivos en el sistema educativo público andaluz supone, según ha destacado Esther Ruiz, "un privilegio que hay que poner en valor y que no ha estado ahí siempre, sino que ha sido un
avance", y ahora mantenerlo requiere "un esfuerzo económico, por el que apuesta la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, a pesar de la asfixia económica a la que somete el Gobierno central a Andalucía, pero
tenemos claro que la Educación será el pilar fundamental para el futuro de nuestra tierra. Es más, somos la esperanza educativa del país".
En consecuencia, según ha concluido Esther Ruiz, "no vamos a prescindir de estos servicios, que no
existen en otras comunidades autónomas y que benefician y ayudan a las familias andaluzas, con un coste para
la Junta de unos 200 euros por alumno, solo en libros de texto, pues también fue Andalucía la primera en implantar la gratuidad de los libros de texto, a la que ahora, varios años después, se ha sumado otra comunidad".
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Resalta el "trato igualitario" en infraestructuras
De la Calle destaca este curso "la lucha por el éxito escolar" del alumnado
La consejera de Educación, Adelaida de la Calle (2d), inaugura hoy en el
colegio público Rafael Alberti del barrio nazareno de Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla), el curso escolar 2015-16
La consejera de Educación, Adelaida de
la Calle, ha inaugurado este jueves el curso escolar 2015/2016 en el Colegio 'Rafael Alberti' de
Dos Hermanas (Sevilla), donde ha destacado
que la principal novedad para este curso "es luchar por el éxito escolar del alumnado con apoyos a los niños que más lo necesitan para que
tengan las mismas posibilidades de alcanzar los
mejores conocimientos", toda vez que ha asegurado que "quiere que haya un trato igualitario en
infraestructuras".
Así lo ha indicado la consejera en declaraciones a los periodistas, en las que también ha
explicado que se han diseñado programas educativos y protocolos específicos contra el 'bullying' o acoso escolar o el derecho a la identidad de género en los centros, temas que se están dando en la sociedad actual. Asimismo, De la Calle ha deseado que el curso escolar se desarrolle con normalidad en Andalucía y ha hecho hincapié en que "todo lo que se invierta en la educación, con un gran esfuerzo, asegura un futuro con personas mejor formadas, de buenas personas, porque no formamos en conocimiento puro y duro sino también en valores".
"Que seamos más impulsivos, que brindemos esa igualdad de oportunidades que crea justicia social, y,
por tanto, cohesión social en todos los ámbitos", subraya De la Calle, que también ha apuntado que quiere que
este curso "haya un trato igualitario en infraestructuras, y por tanto, ir eliminando todos aquellos aspectos que no
sean los más adecuado".
En este sentido, asegura que "es evidente" que todo esto depende de tener unos buenos presupuestos
del Estado hacia Andalucía, cosa que "no siempre ocurre". Pero, continúa, "seguiremos luchando y peleando por
que Andalucía tenga lo que se merece, y cuando lo tenga, podremos abordar muchos más aspectos que no son
los más adecuados y que los tenemos que eliminar".
Asimismo, la consejera ha informado de que otra de las novedades de este nuevo curso es que se va a generalizar en todos los colegios la formación por competencias clave y el establecimiento de objetivos en términos de
capacidad, atendiendo las recomendaciones de la Unión Europea. De esta manera, el sistema educativa andaluz no aportará solo conocimientos al alumnado de Primaria sino que además se les ayuda a comprender la realidad, a resolver problemas, a convivir, o a fomentar su creatividad.
También comenzará funcionar las grandes estrategias marcadas para la legislatura: El Plan Educativo
para el Éxito Escolar, el Plan Familia Segura y el Plan Estratégico para el Desarrollo de las Lenguas.
Así, la Junta garantiza el programa de gratuidad de libros de texto en la enseñanza obligatoria, con una
inversión de casi 92 millones de euros para renovar este año todos los libros de Educación Primaria y atender la
reposición de los de ESO y FP Básica. Además, se mantendrá el transporte escolar gratuito incluso en etapas
educativas no obligatorias con más de 97.000 usuarios y se amplía el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), tras la retirada del Estado que llegará a más de de 65.000 estudiantes de Primaria y Secundaria.
Por su parte, el Plan Familia Segura supondrá la incorporación de 32 nuevos centros autorizados para prestar
servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares, cuyos precios y bonificaciones mantienen sus
cuantías un año más. Este curso un total de 2.324 centros ofertan alguno de estos servicios. Así, 72 por ciento
de los centros públicos ofertaran aula matinal, el 62,6 por ciento comedor y el 66 por ciento actividades extraescolares.
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55 NUEVOS CENTROS BILINGÜES Y NUEVE PLURILINGÜES
Este curso habrá 55 nuevos centros bilingües y nueve plurilingües. Un total de 321.685 alumnos recibirán formación en inglés, francés o alemán en alguno de los 1.211 centros de este tipo sostenidos con fondos
públicos. De los cuales 517 son centros públicos de Primaria.
Respecto a las nuevas tecnologías, la Consejería de Educación destinará más de un millón de euros
para equipamiento informático adaptado al alumnado con discapacidad. Además, se distribuirán 9.141 nuevos
dispositivos de aula para los alumnos de 6º de Primaria. Igualmente, entrarán en funcionamiento 5.203 nuevas
aulas digitales, hasta alcanzar una dotación total de 18.861.
Un total de 846.536 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial han comenzado las clases este jueves en 2.593 centros docentes. El resto de los estudiantes de enseñanzas no universitarias comenzará las clases el próximo martes día 15. Serán 915.564 alumnos de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Formación Profesional Básica, Educación Permanente de Adultos, Artísticas e
Idiomas, en otros 2.686 centros.
Este curso 2015/16 el sistema educativo andaluz escolariza a un total de 1.857.256 alumnos de todos
los niveles educativos con excepción del universitario, que se incorporarán este mes de septiembre en 6.996
centros públicos, concertados y privados, atendidos por 118.367 profesionales de la docencia. Del total del
alumnado, el 96 por ciento, 1.788.715, acude a centros sostenidos con fondos públicos, es decir, públicos y
concertados. En concreto, 1.462.139 está escolarizado en centros públicos, 326.576 en centros concertados y
68.541 en privados.
11/09/2015

LA CONSEJERA DE EDUCACION ABRE EL PERIODO ESCOLAR EN DOS HERMANAS
El "éxito" del alumnado, reto de la Junta en el nuevo curso
Adelaida de la Calle apuesta por "un trato igualitario en infraestructuras"
La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, inauguró ayer el curso escolar 2015-2016 en el colegio
Rafael Alberti de Dos Hermanas (Sevilla), donde destacó que la principal novedad para este curso "es luchar por
el éxito escolar del alumnado con apoyos a los niños que más lo necesitan para que tengan las mismas posibilidades de alcanzar los mejores conocimientos", toda vez que ha asegurado que "quiere que haya un trato igualitario en infraestructuras".
Así lo indicó la consejera en declaraciones a los periodistas, en las que también explicó que se han diseñado programas educativos y protocolos específicos contra el 'bullying' o acoso escolar o el derecho a la identidad de género en los centros, temas que se están dando en la sociedad actual. Asimismo, De la Calle ha deseado que el curso escolar se desarrolle con normalidad en Andalucía y ha hecho hincapié en que "todo lo que se
invierta en la educación, con un gran esfuerzo, asegura un futuro con personas mejor formadas, de buenas personas, porque no formamos en conocimiento puro y duro sino también en valores".
"Que seamos más impulsivos, que brindemos esa igualdad de oportunidades que crea justicia social, y,
por tanto, cohesión social en todos los ámbitos", subrayó De la Calle, que también apostó por infraestructuras.
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Los nuevos libros de texto no llegan a tiempo para el estreno
El cambio de todos los libros de Primaria ha ocasionado problemas logísticos que las editoriales intentan solventar contrarreloj
Las mochilas de miles de escolares de Primaria no han ido completas en estos primeros días
de clase. El cambio curricular promovido por la Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(Lomce) ha supuesto la necesidad de renovar todos
los libros de texto de Primaria en Andalucía. Y esto
ha provocado que el material no haya llegado completo a tiempo a los puntos de venta. Aunque muchos padres solicitaron en sus librerías y papelerías
la lista del cheque libro a principios del mes de julio,
algunos títulos aún no han llegado y otros lo han
hecho esta semana. Prácticamente todas las editoriales, en todas las materias y cursos, han tendido
problemas a la hora de servir a las tiendas, aunque
estiman solventar el problema en las próximas semanas.
"Las editoriales están imprimiendo, como yo
digo, a calzón quitado", explicó ayer Juan García
Villadeamigo, presidente de la Federación Andaluza de Libreros (FAL). "Normalmente se planifica y se resuelve
el curso en el mes de mayo. Este año, con la aplicación de la Lomce hasta el 15 de junio no se dijeron qué libros
había que comprar", añadió. Esta situación afecta, evidentemente, a los libreros, y también a las familias. "Hay
quien no entiende la tardanza. Las librerías hacen su trabajo al hacer los pedidos", subrayó, al tiempo que pidió
"paciencia". "Hay quien nos ha traído el cheque libro antes de las vacaciones".
A Raquel Zarza, de la librería La Ermita, de la Zubia en Granada, también le faltan libros. "El almacén
tiene turnos de mañana, tarde y noche. No paran", explicó. Este sobreesfuerzo, sin embargo, no ha sido suficiente para que los escolares comiencen el curso con todos los libros en casa. "Me faltan de varias asignaturas.
Sobre todo Religión, ya que los contenidos han sido revisados y se ha cambiado el material". Todos los días
llegan manuales a esta librería.
La Asociación Nacional de Editores de Libros Educativos (Anele) afirmó ayer que se trata de un
"problema logístico derivado de la situación vivida en todo el territorio nacional". Según reiteró Anele, el cambio
a la nueva legislación y "la tardanza que ha habido en la aprobación de algunos currículos, algunos aprobados
en agosto", ha provocado esta situación a pesar de que "en algunos casos se ha estado trabajando con borradores". Fuentes de la asociación aseguraron que "no han podido hacer el trabajo de la manera habitual, no ha
habido tiempo material a la hora de imprimir" e indicaron que "las empresas están intentando solventar la situación con la mayor brevedad".
Más de una treintena de editoriales han tenido que hacer en pocos meses millones de libros nuevos y
una de las asignaturas cuyo material didáctico se está viendo más afectado por esta tardanza es Cultura Digital,
una de las novedades que la Junta ha introducido en el último curso de Primaria en su desarrollo de la Lomce.
Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, Fdapa, no se ha tomado este retraso con preocupación. "La escuela es mucho más que el tema y el ejercicio del libro y los docentes tienen herramientas suficientes para poder avanzar sin un libro", sostuvo ayer Pilar Triguero, portavoz de Fdapa.
La Federación Andaluza de Libreros, por su parte, lanzó un mensaje de tranquilidad a la comunidad
educativa al asegurar que "todos los libros se podrán adquirir la próxima semana".
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Educación se compromete a aumentar el número de docentes en Primaria, Secundaria y FP
LA DELEGACION de Educación respondió ayer en un comunicado a las críticas por la reducción del
número de docentes realizadas por los sindicatos al inicio de curso asegurando que "el profesorado en la enseñanza pública seguirá incrementándose para atender las necesidades de los currículos de Primaria, Secundaria
y FP" y recordó a los sindicatos el esfuerzo realizado en Andalucía para mantener el número de docentes "pese
al Decreto de 2012 de Rajoy". Las mismas fuentes señalan que cuando empieza el curso "hay puestos como
comisiones de servicio que se van resolviendo cuando surge la necesidad".
15/09/2015
INAUGURACIÓN DEL CEIP NUESTRA SEÑORA DE LINARES

De la Calle afirma que el número de profesores “está ajustado”
La consejera dice sobre las ‘caracolas’ que la situación es “inmejorable”
La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, dijo ayer que estudiará la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) referida a la organización horaria de los profesores de Enseñanza Secundaria y que anula la norma andaluza que fijaba el tiempo de trabajo regular de los docentes en un mínimo de 25 horas semanales, lo que según los sindicatos sirvió para reducir las plantillas. En
cualquier caso, De la Calle señaló que la situación ahora es de “normalidad”, ya que “el número de profesores
está ajustado y no hay problemas mayores en cuanto a las diferencias de horarios”. La consejera explicó que lo
que está haciendo la Junta, como reclamaba el profesorado, es “volver a la situación de 25 horas como máximo”,
que ya emitió una circular al respecto y que en el BOJA saldrá hoy el cambio de la norma. Eso sí, en cuanto a si
la anulación de esta puede conllevar un incremento del número de profesores, la consejera insistió en que en
Andalucía “tenemos las plantillas perfectamente diseñadas y trabajadas”.
Respecto a la existencia de aulas prefabricadas, De la Calle aseguró que Andalucía se encuentra “en
una situación inmejorable” en comparación con otras comunidades. No obstante, la consejera recordó el compromiso de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para esta legislatura, que es “bajar del 0,04% de
niños que están en aulas prefabricadas al 0,02%”.
NUEVO COLEGIO / De la Calle hizo estas declaraciones en la inauguración de las nuevas instalaciones
del colegio de Infantil y Primaria Nuestra Señora de Linares, que ha contado con un presupuesto de 1,59 millones de euros para la demolición del edificio, la construcción de uno nuevo con más de 2.200 metros cuadrados
de superficie y equipamiento del centro. El nuevo colegio, en Valdeolleros, tiene capacidad para 225 escolares
de 3 a 12 años, dispone de tres aulas de Infantil y seis de Primaria, además de biblioteca, comedor y gimnasio,
entre otras de- pendencias. En este curso están matriculados 189 niños y son atendidos por una plantilla docente integrada por 13 maestros. De la Calle puso como modelo el nuevo centro al decir que “me gustaría que todos
los colegios que tuviera Andalucía fuesen de las mismas características”, ya que tiene “un diseño muy funcional
y muy atractivo para dedicarse al estudio”.
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De la Calle destaca que Andalucía está "en una situación inmejorable"
respecto a aulas prefabricadas
La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha
destacado este lunes que, respecto a la existencia de "aulas prefabricadas"
durante el presente curso escolar en los centros educativos de la comunidad
autónoma, Andalucía se encuentra "en una situación inmejorable", en comparación con otras comunidades autónomas.
En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Adelaida de la Calle,
quien visitado en Córdoba, junto a la alcaldesa de dicha ciudad, Isabel Ambrosio, las nuevas instalaciones del CEIP 'Nuestra Señora de Linares', ha
asegurado que, "si se compara lo que ocurre en Andalucía con la Comunidad
Valenciana o con Cataluña", el resultado es que "hablamos de unas cifras
completamente diferentes", a favor de Andalucía.
En cualquier caso, De la Calle ha recordado que el objetivo de su Consejería, tal y como se ha comprometido la presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, es que "en esta legislatura vamos a bajar del 0,04% de niños
que están en aulas prefabricadas al 0,02%", aunque también "es cierto que cuando hay una modificación en un
sitio pues hay periodos de transición, que deben ser lo más cortos posibles", en los que se hacen necesarias las
aulas prefabricadas, mientras que se mejoran o se subsanan deficiencias en "las instalaciones definitivas".

14/09/2015

MÁS DE 171.000 ALUMNOS SE INCORPORAN ESTE CURSO A LAS AULAS CORDOBESAS
La consejera de Educación inaugura las nuevas instalaciones del CEIP
'Nuestra Señora de Linares'

NUEVO CURSO EN CÓRDOBA
En la provincia de Córdoba más de 171.000
alumnos de enseñanza no universitaria se incorporan
este curso 2015/16 en 782 centros educativos, atendidos por más de 11.600 docentes. Del total del alumnado, el 97,02 por ciento estudia en centros sostenidos
con fondos públicos, es decir públicos y concertados.
Las prioridades del nuevo curso son fomentar
el éxito escolar, avanzar en el bilingüismo y apoyar a
las familias. Así, durante este curso escolar se elaborarán tres planes estratégicos: el Plan Educativo para
el Éxito Escolar, el denominado Familia Segura y el
Estratégico para el Desarrollo de las Lenguas. Además, el curso también está marcado por la implantación de la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en Primaria y por el curso de transición en Secundaria y Bachillerato.
Junto a ello, la Consejería vuelve a garantizar la gratuidad del transporte escolar, incluso en etapas educativas no obligatorias con más de 8.000 escolares cordobeses beneficiarios en 158 centros y 210 rutas. Respecto a la enseñanza de idiomas, la red de centros bilingües en Córdoba está integrada por 128 centros, de
ellos 100 son públicos (89 bilingües de inglés, cinco de francés, dos de alemán y cuatro centros imparten enseñanzas plurilingües).
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Martes, 15 de septiembre de 2015

Educación consolida sus plantillas docentes con un incremento de 360 plazas
La incorporación de los nuevos profesionales supondrá una inversión anual adicional de 14,2 millones de euros
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se incrementa la plantilla del profesorado de
los centros docentes públicos no universitarios de la comunidad autónoma en el curso 2015/16. De acuerdo con
las necesidades detectadas durante el proceso de matriculación, la Consejería de Educación consolida un incremento de 360 plazas (264 para Secundaria y 96 para maestros).
La incorporación de estos profesionales, que se hace efectiva en el presente mes de septiembre, supone
una inversión anual adicional cercana a los 14,2 millones de euros y sitúa en 95.415 la cifra total de docentes del
sistema público.
La creación de las nuevas plazas viene motivada fundamentalmente por la implantación del segundo
curso de la Formación Profesional Básica, así como el desdoble de Matemáticas Aplicadas y Académicas en
tercero de Educación Secundaria Obligatoria.
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La 'vuelta al cole' ya está completa
Una suma de 46.908 alumnos matriculados en Educación Secundaria y en Bachillerato comenzaban ayer el curso. Los institutos se estrenan con la aplicación de la
Lomce
La vuelta al cole ya está completa. Ayer se incorporaban 46.908 alumnos de Secundaria y Bachillerato a
las aulas después de que la pasada semana lo hicieran los niños de Educación Infantil y Primaria. Los estudiantes cordobeses asistieron ayer a la recepción oficial celebrada en los 312 centros existentes en la localidad que
imparten estos estudios.
En el instituto Góngora, la toma de contacto para los estudiantes de Secundaria se realizó de forma escalonada. Fernando Merlo, jefe de estudios del centro, informó que respecto al número de alumnos, no ha habido
cambio respecto al pasado año. "En total, siguen siendo 360 alumnos los que acuden hoy al centro para mañana
iniciar las clases oficialmente, divididos en 12 grupos". La plantilla de profesorado no se ha reducido respecto al
pasado año, ya que el centro "sigue contando con 80 docentes", indicó.
En iguales circunstancias se encuentra el Instituto Medina Azahara, donde también estuvieron ayer de
estreno. Un día que "no fue demasiado duro ya que los profesores aprovechan estas primeras horas para la toma
de contacto con el alumnado por lo que se oferta un horario menos estricto donde únicamente presentan la asignatura", informó Marisi López Cózar, directora del centro. Sin embargo, los responsables de los centros destacaron ayer que sí cuentan con algún cambio en lo que a materias se refiere. "Este año los institutos estrenamos el
curso con las aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que afectará a primero y tercero de Secundaria y al primer curso de Bachillerato".
Según esta ley, aparte de las asignaturas troncales -las fijas que cada alumno tiene que cursar en función del tipo de Bachillerato que haya elegido (Sociales, Humanidades o Arte)- deben completar su formación con
materias específicas y de libre configuración. Es este apartado el que supone "un auténtico lío en horarios" para
los centros de educación Secundaria y Bachillerato. En cuanto a posibles incidencias, cabe destacar que todos
los centros que imparten estas enseñanzas abrieron ayer sus puertas con total normalidad y sin ningún tipo de

16.09.2015

El Juan de la Cierva estrena sus nuevas instalaciones tras décadas de peticiones
La delegada de Educación de la Junta visita el centro tras haber realizado una inversión de 1,3 millones
Tras varias décadas de demandas por parte de la comunidad educativa del centro, ayer se hizo realidad el
estreno de las nuevas instalaciones del IES Juan de la Cierva, uno de los institutos de referencia en Puente Genil,
que a partir de ahora ya puede presumir de tener un moderno edificio destinado a albergar los ciclos formativos de
Administración y Electricidad-Electrónica.
El acto de inauguración de la ampliación del centro coincidió con el inicio del curso escolar, y estuvo presidido por la delegada territorial de Educación de la Junta, Esther Ruiz, que estuvo acompañada por el alcalde, Esteban Morales, y el director del instituto, José Sánchez. Ruiz se mostró feliz por la culminación de unas obras que
se han ajustado a los plazos fijados, y destacó que el proyecto también ha incluido la remodelación de los edificios
existentes para destinarlos exclusivamente a ESO y Bachillerato, así como la incorporación de varios departamentos didácticos y la ampliación del gimnasio, la biblioteca, el aula de tecnología y el aula de música.
Las obras llevadas a cabo también han permitido adaptar la antigua zona de aparcamientos de Santiago
Ramón y Cajal, reconvirtiéndola en pista deportiva para el instituto, en virtud del acuerdo de cesión de suelo a la
Junta aprobado en su día por el Ayuntamiento de Puente Genil. Esta última intervención ha tratado de ser especialmente cuidadosa desde el punto de vista medio ambiental, evitando el derribo de varios árboles de gran tamaño que se habían convertido en seña de identidad del colegio desde que este abriera sus puertas hace varias
décadas.
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30.09.2015

Alrededor de 6.000 escolares participarán en el programa 'La aventura de tu basura'
La Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) ha puesto en marcha, coincidiendo
con el inicio del curso escolar, una nueva edición del programa educativo La aventura de tu basura, que tiene como objetivo prioritario sensibilizar y concienciar a los niños de primaria en la recogida y selección de los residuos,
así como la adquisición de hábitos de consumo responsable.
La presidenta de este organismo de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Pozuelo, destacó ayer la importancia de esta actividad, ya que "los niños trasladan a sus hogares la reflexión y el mensaje que aprenden,
haciendo partícipes, por tanto, también a los mayores".
El programa se desarrolla en centros escolares de la provincia de Córdoba y está previsto que en el curso
escolar 2015-2016 participen unos 168 colegios, con cerca de 6.000 escolares.
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Instrucciones de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, para la impartición del primer curso de las enseñanzas de
Formación Profesional Básica durante el curso académico
2015/2016.

http://www.edudactica.es/normas/instruc/Instruc%201-9-2015%20Primer%20Curso%20de%
20FP%20Basica.pdf

Circular de 8 de septiembre de 2015, sobre la distribu-

ción de las materias a cursar en los fraccionamientos de Bachillerato tras los cambios introducidos por la LOMCE en tanto
se desarrolla normativa al respecto.

http://www.edudactica.es/normas/instruc/Circular%208-9-2015%20Fraccionamiento%
20Bachillerato.pdf

Instrucciones de 17 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación
Permanente, de la Consejería de Educación sobre la organización de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial en modalidad a distancia y semipresencial para el curso escolar
2015/2016.
http://www.edudactica.es/normas/instruc/Instruc%2017-9-2015%20FP%20a%20Distancia%
20y%20Semipresencial.pdf

Instrucciones de 15 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Ordenación Educativa de la Consejería de
Educación, sobre la ordenación educativa del primer curso de
Bachillerato de la modalidad de Artes para el curso escolar
2015/16.
http://www.edudactica.es/normas/instruc/Instruc%2015-9-2015%20Bachillerato%
20Artes.pdf
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23/09/15

Los Patios del Alcázar Viejo se abren al sector educativo
Córdoba Viva presenta su programa de rutas guiadas orientadas a que colegios e institutos conozcan los patios de la zona
Córdoba Viva, en su objetivo de resaltar la historia y la cultura de los Patios del Alcázar Viejo, ha presentado una nueva ruta turística orientada, esta vez, al sector de la educación. Concretamente, la iniciativa El Patio
de mi casa nace con el objeto de presentar a colegios e institutos una visita guiada que les ayude a conocer la
procedencia de los patios y qué significan para sus propietarios y para la cultura cordobesa. La ruta está compuesta por cinco patios privados, premiados por el tradicional concurso de patios, y por otro anexo a la Ermita de
Belén. Luis Guillermo Álvarez, coordinador de los Patios del Álcazar Viejo, ha comentado que “gracias al conjunto de propietarios del barrio, y en colaboración con Córdoba Viva, hemos conseguido lanzar y estabilizar esta
ruta para ofrecer a Córdoba la calidad turística que merece”.
Por su parte, la coordinadora de Córdoba Viva, Pilar Mármol, ha explicado que “la idea de este proyecto
es que, durante una visita, los escolares interaccionen con los propietarios y con los diferentes elementos que
hay dentro del patio. Los alumnos se transformarán en personajes para ir conociendo más la idiosincrasia y la
cultura de los patios”. Esta actividad está abierta a colegios e institutos tanto a nivel local, como nacional e internacional.
Además de las visitas guiadas adaptadas a los diferentes niveles educativos, los escolares también
podrán ampliar sus conocimientos a través de otras actividades adicionales: cuentacuentos para 1º y 2º de Primaria y talleres tematizados para 3º y 4º de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Los precios de las visitas oscilan
entre los 3 y 6 euros por alumno y pueden solicitarse desde hoy hasta el 14 de diciembre.
Por otro lado, Córdoba Viva, en colaboración con el grupo Puerta Sevilla, ha presentado las visitas guiadas para conocer los patios del Alcázar Viejo. Las rutas se desarrollarán los viernes por la tarde, sábados y domingos y lunes por la mañana. Tal y como ha explicado Mármol, “el punto de inicio de la ruta comienza en el restaurante Puerta Sevilla y su patio. Luego, se recorrerán los Patios del Alcázar Viejo y se terminará en La Posada
del Caballo Andaluz con una copa del vino Montilla Moriles”. Mármol ha destacado que la novedad de estas visitas radica en que “ya no hacen falta grupos concertados porque las visitas pueden ser individuales y no sólo únicamente en la época de patios, sino durante todo el año”. Con un precio de 12 euros, y también hasta el 14 de
diciembre, Córdoba Viva y Puerta Sevilla aseguran al “invitado” un viaje por la historia y la cultura del Alcázar
Viejo.
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17/09/2015

Abierto a los colegios el programa 'aulaDcine'
Las consejerías de Cultura y de Educación de la Junta de Andalucía ponen a disposición de los centros
de enseñanza andaluces el proyecto educativo aulaDcine, que busca la difusión de la cultura cinematográfica y
audiovisual en el ámbito educativo. A través de la cultura cinematográfica, este programa pretende la alfabetización mediática y la creación de nuevos públicos para el cine europeo, así como un mayor conocimiento del audiovisual andaluz y el desarrollo de un espíritu crítico a través del análisis, la reflexión y el intercambio de opiniones.
Los destinatarios son los centros educativos públicos andaluces y la inscripción se realizará a través del
sistema Séneca entre el 1 y el 30 de septiembre. El acceso a dicho formulario se encuentra disponible en Séneca / Centro / Planes y Programas Educativos. Cada centro inscrito puede desarrollar aulaDcine como mejor se
acomode a sus características, bien en varias áreas, bien como temática independiente, y recibirá de las consejerías de Cultura y Educación asesoramiento, formación y materiales.
El programa cuenta con una comunidad virtual de trabajo en red para todo el profesorado interesado.
Consta de una zona pública y una zona privada para que los participantes puedan compartir sus experiencias,
descargar materiales didácticos e incluso realizar el visionado online de las obras en las pizarras digitales.
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