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    De la Calle ve en la inspección un "elemento clave" para el sistema educativo 
  La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, considera que la inspección es "un elemento clave" de la 
estabilidad del sistema educativo, que aplica "procedimientos homogéneos y homologados que garantizan y velan 
por el cumplimiento efectivo de los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad". Durante su inter-
vención en unas jornadas de formación de la inspección educativa en Torremolinos (Málaga), De la Calle recono-
ció la labor de los inspectores, que "ayudan a buscar soluciones eficientes dentro del trabajo técnico y especializa-
do que realizan cada día".  

  Además, estos profesionales tienen "una visión global de la educación muy útil, que les dota de una amplia 
capacidad para influir en la calidad educativa del sistema y en su equidad", afirmó la consejera, para quien el tra-
bajo que se desarrolla desde la inspección "puede y debe ser un eje fundamental de cambio e innovación para los 
modelos educativos, que presentan retos muy importantes como la lucha contra el fracaso escolar y el abandono 
temprano, la mejora de la inclusión educativa, de la convivencia o el desarrollo de una evaluación que sea eficiente 
y útil". La consejera subrayó: "Sois el mejor puente" entre las administraciones, los centros y las familias.  

  De la Calle se refirió al cambio en la forma de desempeñar la función inspectora en Andalucía, alejada de 
la burocracia y más cercana a los nuevos retos que se plantean en la educación, que necesitan "soluciones mucho 
más cualitativas, complejas y sensibles" porque "nos movemos en un ámbito de relaciones interpersonales, donde 
cada caso debe afrontarse desde una perspectiva muy personalizada". El compromiso de la Consejería es des-
arrollar "una inspección de gran fortaleza técnica, profesional, homologada, con capacidad para trabajar en equipo 
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                   La Junta intensifica desde el ámbito educativo los programas 
de prevención  de la violencia de género 

  Adelaida de la Calle ha participado en Alcalá de Guadaíra en una mar-
cha escolar con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

Miércoles, 25 de noviembre de 2015 

  La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha subrayado que la Junta está intensificando los progra-
mas de prevención de la violencia de género desde el entorno educativo. De la Calle, que ha participado en Alcalá 
de Guadaíra (Sevilla) en un marcha escolar con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer, ha apostado así por la educación como principal medida preventiva y, también, como ámbito de actua-
ción prioritario a las víctimas. 

  La titular de Educación ha recordado que Andalucía fue pionera al contar desde el año 2011 con un proto-
colo de actuación en los centros educativos ante casos de violencia de género. En este sentido, ha informado de 
que estudios han comprobado que en aquellos colegios e institutos en los que los alumnos adolescentes habían 
trabajado el tema de su prevención es significativamente mayor el nivel de protección de sufrir violencia de género 
y menor el riesgo de ejercerla.   
 
  Adelaida de la Calle ha hecho hincapié en que el profesorado se esfuerza diariamente por educar y formar 
desde la igualdad de género y la coeducación, así como en el desarrollo del resto de valores democráticos y cívi-
cos. Entre las actuaciones que se llevan a cabo en colegios e institutos, ha destacado el Plan Andaluz de Educa-
ción para la Cultura de la Paz y la No Violencia, el desarrollo de la asignatura Educación para la Ciudadanía, pla-
nes de convivencia en los centros, la oferta de la asignatura optativa de forma obligatoria de 'Cambios Sociales y 
de Género' en ESO, protocolos específicos contra el bullying o el acoso escolar o la aprobación este curso del II 
Plan de Igualdad de Género en Educación. 

  No obstante, la consejera ha lamentado datos como que el 21,1% de las jóvenes españolas entre 16 a 24 
años sufran violencia psicológica de control o que el 63,6% de las mujeres que han sufrido violencia de género 
afirmen que sus hijos lo hayan presenciado.  

   Asimismo, De la Calle ha mostrado su alarma ante el hecho de que muchas veces entre los jóvenes no se 
identifiquen o, incluso, se toleren conductas de violencia de género. Y ante todo ello, ha reivindicado una vez más 
la educación para prevenir y actuar. 

   28/11/2015  
Aprender qué es el autismo 

 Un grupo de alumnos del colegio Eduardo Lucena ha disfrutado con Toñete, un niño con 
autismo que quiere concienciar sobre este trastorno y mostrar que existen menores con 
ciertas dificultades, pero que quieren y deben integrarse con los demás 
   

 Casi dos mil escolares se beneficiaron el año pasado del programa 
Toñete en las aulas , una iniciativa de sensibilización y concienciación acerca 
del trastorno del espectro autista, impulsada por la asociación Autismo Córdo-
ba y que tiene como objetivo llamar la atención al alumnado de los centros 
educativos sobre la realidad del autismo y de la necesidad de que los peque-
ños que lo presentan se integren en igualdad de condiciones que sus compa-
ñeros, siempre que reciban los pertinentes apoyos. Ayer, Toñete, con motivo 
del inicio del curso, visitó el colegio Eduardo Lucena, donde pudo compartir 
momentos con los alumnos del aula de autismo y con los de primero y segun-
do de Primaria. Toñete carece de lenguaje verbal, pero contó a los escolares, 

a través de pictogramas, que tiene un amigo que se llama Manolín, que le gusta bailar, pero no los ruidos fuertes.  
 La delegada de Educación, Esther Ruiz, quiso compartir esta experiencia, que se quiere desarrollar en una 

veintena de centros educativos este curso. Ruiz mostró el respaldo de la Junta a este programa y animó a los esco-
lares a que jueguen con todos los niños, aunque presenten alguna dificultad sensorial, física o del desarrollo. Todos 
los niños querían saber más cosas de Toñete, pero él tuvo que volver a su cole, para seguir aprendiendo y, quién 
sabe, para a lo mejor algún día conseguir hablar. 
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El 96,5% de las familias obtiene plaza en el primer colegio elegido 
  El número de reclamaciones a la Delegación de Educación desciende a las 26, de 
las que se han aprobado sólo cuatro  
 

  El 96,5% de las familias ha obtenido plaza este curso en el primer centro elegido para sus hijos, un por-
centaje bastante similar al del registrado en los últimos años. Éste fue uno de los datos que ayer se expuso en la 
primera reunión del consejo escolar provincial, que tuvo lugar en la sede de la Delegación de Educación, y en la 
que también se detalló que la Junta recibió un total de 7.195 solicitudes de acceso para primero de Infantil durante 
el pasado proceso de escolarización.  

 
  Según las fuentes a las que tuvo ayer acceso el Día, la Delegación de Educación recibió un total de 26 
reclamaciones durante el proceso de escolarización. Se trata de una medida a la que se acogen las familias cuan-
do no están de acuerdo con la plaza obtenida para intentar conseguir el puesto solicitado como primera opción. En 
este caso y, según la información obtenida, de las 26 presentadas sólo se han estimado cuatro y, de éstas tres 
han continuado hasta presentar un recurso contencioso-administrativo. De estas últimas, dos de ellas han conse-
guido medidas cautelares hasta que se resuelva el conflicto; una espera que suele prolongarse un par de cursos 
como mínimo hasta que la Justicia resuelve. El resto de demandas han sido rechazadas. Con ello, la cifra de fami-
lias que decide presentar una reclamación ha descendido una vez más, una tendencia que se viene repitiendo en 
los últimos años. No en vano, la Junta endureció los requisitos para evitar fraudes en el proceso de escolarización 
en 2011. Y es más, en el caso de que se produzca y la Junta lo detecte, la norma establece la pérdida de todos los 
derechos de prioridad al centro pedido y no sólo de los puntos referentes a la parte de la baremación donde se 
detecta el fraude.  

 
  En la sesión del consejo escolar provincia -la primera del curso 2015-2016-, se abordó la situación de las 
actividades y servicios que oferta la Junta, tales como el transporte escolar, actividades extraescolares o el come-
dor. Casi el 90% de los usuarios de estos programas, según los mismos datos, tiene una bonificación, mientras 
que el 55% no tiene que hacer frente al pago completo de los mismos. Los comedores escolares, por su parte, 
tienen este curso 14.496 usuarios, de los que más del 80% perciben algún tipo de ayuda. El SIGA, el programa de 
garantía alimentaria, fue otro de los puntos que se abordó en el consejo escolar -en el que estuvieron presentes 
los sindicatos de enseñanza y representantes de las asociaciones de padres y madres de colegios-, en el que se 
indicó que son 2.558 los alumnos que reciben servicio en la provincia de Córdoba.  

 
  Además de la delegada de Educación, Esther Ruiz, la sesión contó con la asistencia de diferentes respon-
sables de servicios, que dieron cuenta del inicio del curso escolar, así como de la falta de incidencias significati-
vas.  
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                         Reconocimiento a la labor de los voluntarios 
 
 
  La Plataforma del Voluntariado de Córdoba y la Diputación celebran su tra-
bajo por la celebración el 5 de diciembre del Día Internacional del Voluntariado 

   
  La Diputación de Córdoba y la Plataforma del 
Voluntariado de Córdoba han celebrado hoy el Día del 
Voluntariado con un acto simbólico en el que se ha leí-
do un manifiesto de reconocimiento al trabajo de los 
voluntarios y se ha realizado una suelta de globos. 
  La delegada de Participación Ciudadana y Con-
sumo de la institución provincial, Aurora Barbero, ha 
valorado la labor de los voluntarios cordobeses, “una 
labor callada y altruista” y ha subrayado que “dedican 
parte de su tiempo a ayudar a las personas que tienen 
alrededor; el voluntario es la persona que ayuda, escu-
cha y comprende”. 
  Por su parte, la coordinadora provincial de Vo-
luntariado de la Junta de Andalucía, Laly Quevedo, ha 
manifestado que “vosotros hacéis la diferencia, estáis 
haciendo una labor diaria, una aportación por, para y 
con, sois sinónimo de compromiso y dedicación y todo 
ello de forma desinteresada”. 

  La presidenta de la Plataforma del Voluntariado de Córdoba, Pilar Pineda, ha insistido en que los volunta-
rios se vuelcan con los que más lo necesitan. En este sentido, ha hecho hincapié en que “vuestra atención se cen-
tra en colectivos vulnerables que necesitan nuestro apoyo”. Varias voluntarias han sido las encargadas de leer un 
manifiesto en el que se hace un reconocimiento “a la labor de tantas y tantas personas que en todas las partes del 
mundo hacemos voluntariado, de manera organizada y continuada, comprometidos con las personas que están en 
situación de fragilidad”. 
  En el manifiesto, se hace un llamamiento a la “reforma necesaria de la Ley Andaluza de Voluntariado” y a 
la “evaluación del III Plan Andaluz de Voluntariado y la puesta en marcha del cuarto, tareas inaplazables si quere-
mos planificar ordenadamente a medio plazo el futuro de la acción voluntaria en Andalucía”. 
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NORMATIVA EDUCATIVA 
Instrucciones de 18 de noviembre de 2015, de la Direc-
ción General de Participación y Equidad, por la que se estable-
ce la organización y funcionamiento del Programa de Refuer-
zo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de 
Andalucía: PROA Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/
orientacionyatenciondiversidad/
educacionespecial/20151118_ins_PROA/1448004263710_instrucciones_proa_2015.pdf 

Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se estable-
ce la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía. 

http://juntadeandalucia.es/boja/2015/230/BOJA15-230-00047-19647-01_00080568.pdf 

Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el 
que se regulan las características generales de las pruebas 
de la evaluación final de Educación Primaria establecida en 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE de 
28-11-2015) 

http://www.edudactica.es/normas/rdecre/RD%201058-2015%20Pruebas%20Evaluacion%
20Final%20Primaria.pdf 

Instrucciones de 20 de noviembre de 2015, de la Di-
rección General de Participación y Equidad, para el desarro-
llo del programa Escuelas Deportivas durante el curso 
2015 / 2016  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/www/portal/com/bin/Contenidos/OEE/
planesyprogra-
mas/20151130_Instruccion_escuela_deportivas_2015_2016/1449142828148_instruccione
s_eedd_firmadas_2015-2016-1.pdf 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA OR-
DENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES AL BA-
CHILLERATO EN ANDALUCÍA 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/OEE/
planesyprogramas/
PROGRAMASEDUCATI-
VOS/20151203_EnsBachAnd/1449151369427_proyecto_decreto_bachillerato_diciembre
_2015.pdf 

 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA OR-
DENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/OEE/
planesyprogramas/
PROGRAMASEDUCATI-
VOS/20151203_EducSecOblAnd/1449151328571_proyecto_de_decreto_eso_diciembre_
2015.pdf 
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 23.11.2015 
  Los Bomberos ofrecen charlas sobre prevención a escolares 
 
  El Parque Central de Bomberos de Córdoba desarrollará desde hoy un programa de actividades durante la 
Semana de la Prevención de Incendios y que arrancará con una visita de escolares, donde recibirán una charla 
divulgativa y participarán en la Fiesta de la Prevención. El programa de actividades, que se desarrollará en la ciu-
dad hasta el viernes 27 de noviembre, es posible gracias a la colaboración que mantienen el Servicio de Extinción 
de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento, la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos 
de Bomberos.  
 
  Esta primera actividad tiene como protagonista al público escolar, que continúa siendo "una de las máxi-
mas prioridades de la actividad preventiva y de autoprotección", ya que, según destacó el teniente de alcalde de 
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Emilio Aumente, "los niños son los mejores receptores de las políticas de 
prevención en materia de incendios porque a su vez son los transmisores en la familia de lo que aprenden de una 
situación de emergencia".  
 
  No obstante, la Semana de la Prevención de Incendios de 2015 girará en torno al hogar y sus comunida-
des de vecinos, con un acercamiento al pequeño comercio, tal y como coincidieron en señalar en la presentación 
de la misma el teniente de alcalde; el director gerente de Mapfre en Córdoba, Rafael Soria; el representante de la 
Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), Antonio Roda, y el jefe del Servicio de Extinción de In-
cendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba, Juan Rubio. 
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 Una obra de teatro sensibiliza a más de 550 escolares sobre donación de órgano  

 
 Un total de 550 alumnos de Primaria de una quincena de centros 
educativos de la provincia participaron ayer en una actividad organizada 
por el Hospital Universitario Reina Sofía para promocionar la donación de 
órganos en la infancia. Se trató de la representación en el Teatro Góngora 
de El sueño de Greta, un cuento que el complejo sanitario editó el pasado 
año en el marco de su programa de promoción de la donación de órganos.  
 
  La compañía cordobesa Uno Teatro llevó a escena la historia de 
Greta, una niña que hace realidad su sueño de subir a la Luna gracias a 

que cuando tenía cinco años recibió un trasplante hepático. En el montaje participaron la actriz Nieves Palma, los 
actores Ricardo Luna y Alejandro Bueno, y el técnico Miguel Ángel Ramos. La obra tiene una duración de 45 minu-
tos e incluye marionetas y máscaras con los principales personajes, así como los escenarios más llamativos del 
cuento y la proyección de la animación de las ilustraciones más representativas. 
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