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Ceuta

La Junta Docente convoca
concentraciones ante los
centros educativos el día 18
• Los representantes de maestros y
profesores llaman a padres y alumnos a
sumarse a la protesta a las 8.45 horas
A. Q. CEUTA

La Junta Personal Docente No Universitario de Ceuta no repetirá el
mismo error. Los representantes
del colectivo de maestros y profesores ya han comunicado a la Delegación del Gobierno cuándo y
cómo tienen la intención de volver
a alzar la voz en la calle contra la
política de "desprecio" que a su
juicio sigue el Ministerio de Educación en relación con sus únicos
territorios de gestión, las dos ciudades autónomas.
Será el martes 18 de junio a partir
de las 8.45 horas en forma de concentraciones "ante todos los centros educativos de Ceuta" que se
prolongarán durante quince minutos, justo antes del inicio de la actividad lectiva, según adelantaron
ayer a este periódico fuentes del órgano de representación que inte-

Las Comisiones
de Servicios,
hasta mañana
La Dirección Provincial de
Educación cerrará mañana el
plazo de solicitud de Comisiones de Servicios para el próximo año académico, tal y como
consta en la resolución aprobada el viernes de la semana
pasada. Tal y como acordó la
Administración el lunes, solamente los docentes que ya
estén disfrutando de una licencia de estas características durante el año académico
2012/2013 en Ceuta podrán
optar a una nueva sin tener un
mínimo de tres años de servicios educativos prestados como funcionario de carrera".

gran FECCOO, FETE-UGT, ANPE y
CSI.F.
Los cuatros sindicatos esperan,
además, dar "un salto cualitativo"
en su rechazo a la política de Wert y
su equipo coordinando esta movilización con la comunidad educativa
deMelilla.
Fuentes de la Junta de Personal
Docente lanzaron ayer un llamamiento a los progenitores de los estudiantes y a los propios alumnos
para que "se sumen a las concentraciones". Las centrales representativas del sector en ambas ciudades ya
enviaron el pasado mes de abril al
ministro una misiva conjunta que
todavía no ha tenido respuesta en
la que le advertían del profundo
malestar" del profesorado por carecer "de los medios necesarios y
específicos para atener las demandas de nuestra población escolar".
"Se han hecho fuertes en el principio teórico, entre falso y ridículo,
de que 'no existe relación alguna
entre el nivel de recursos humanos
y la calidad de la enseñanza', y están debilitando instrumentos básicos para luchar contra el fracaso escolar", afearon al Ministerio.

EN BREVE
Casi 80 becas en campus científicos para
buenos alumnos durante este verano
EDUCACIÓN. Los estudiantes de
4 de ESO que hayan obtenido
una nota media superior a 8
puntos en los tres primeros cursos de Secundaria y en los del
curso en vigor hasta el cierre de
la convocatoria tienen de plazo
hasta el jueves de la próxima semana para presentar su solicitud
y aspirar a alguna de las 78 becas
que ofrece el Ministerio de Eduo

Recuperación y uso
educativo de pueblos
abandonados
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EDUCACIÓN. E l Ministerio de
Educación mantendrá abierto
hasta el jueves de la próxima semana el plazo para pedir participar en el programa de 'Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados',
un proyecto educativo complementario a la educación en el
aula "que pretende que los
alumnos conozcan, aprecien,
valoren y respeten la riqueza,
variedad y pluralidad del patrimonio natural, social y cultural,
favoreciendo l a capacidad de
aprender y la responsabilidad
hacia el cuidado y respeto de los
mismos". Está dirigido, entre
otros, a grupos de alumnos de
3 y 4 de ESO y Bachillerato.
o
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catión para participar en el programa 'Campus de Profundización
Científica' que se desarrollará en
Soria en dos turnos, de 38 alumnos
cada uno, del 9 al 18 y del 20 al 29 de
julio. La estancia combina "diversos
talleres en cada una de las áreas
científicas", con distintas experiencias y simulaciones prácticas que se
consideran "de elevado interés para
el alumno".

Se aceptan ideas para
cambiar de nombre la
Facultad de El Morro
EDUCACIÓN. E l Decanato de la

Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de
Granada (UGR) en Ceuta, cuya
Junta acordó el pasado 24 de
mayo iniciar el proceso para
cambiar su nombre y elegir uno
que se adapte mejor a la realidad de las titulaciones que ofrece, ha abierto a toda la comunidad educativa la posibilidad de
formular propuestas. Quienes
tengan alguna idea pueden hacerla llegar a la Secretaría Académica a través de los coordinadores de las titulaciones o de los
representantes del alumnado y
de los distintos servicios. Todas
las sugerencias se analizarán
pasado mañana.
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Podologiajirifantil
Los centros públicos y concertados disponen de 1.252 plazas vacantes para alumnos de primero de Infantil.

Los centros comienzan a baremar las
solicitudes de escolarización recibidas
El 18 de junio se harán
públicas las listas
provisionales de
admitidos y excluidos
A. Q. CEUTA

Los centros educativos de la ciudad
autónoma comenzarán hoy a baremar las solicitudes de escolarización que han recibido desde el pa-

sado 22 de mayo para la escolarización de alumnos ej próximo curso.
Los'colegios públicos y concertados locales disponen de 1.252 plazas vacantes para la matridilación
en primer curso de Educación Infantil de niños de 3 años. Con la
nueva ra rio de alumnos por aula en
28 estudiantes por clase, el colegio
que más vacantes ofrece es el Ortega y Gasset (112). En los concertados se ofertan un total de 280 plazas (56 en el 'Beatriz de Silva', T a

Inmaculada', 'San Agustín' y 'San
Daniel' y solamente 28 en el 'Santa
María Micaela' y el 'Severo
Ochoa").
El 18 de junio se publicarán las
listas provisionales y durante los
tres días inmediatamente posteriores se podrán formular reclamaciones ante los centros educativos. El
25 de junio se harán públicas las listas definitivas de admitidos y excluidos antes de que intervenga la
Comisión de Garantía de Admisión.
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