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Asociaciones de padres reclaman que 
haya Escuela de Verano el mes de julio 
Las familias piden que no se prescinda del personal del Convenio MECyD-Ciudad 

A. Q./ CEUTA 

Diferentes Asociaciones de Madres 
y Padres de Alumnos (AMPA).es
tán estudiando adherirse, con ini
ciativas similares, a la reivindica
ción que las del Colegio Lope de Ve
ga y el Juan Carlos I ha trasladado a 
la dirección del centro como inter-
locutora ante la Administración 
para que el personal que sostiene el 
Convenio Ministerio de Educa
ción-Ciudad Autónoma, que el lu
nes celebrará una asamblea para 
analizar su futuro, siga trabajando 
al menos durante el mes de julio y 
así se garantice el mantenimiento 
déla Escuela deVerano. 

Las familias del céntrico colegio 
público han sido, según han expli
cado fuentes de la Federación de 

" Asociaciones de Madres y Padres 

El Ministerio 
renueva sus 
conciertos con 
los centros 
de la ciudad 
Se renuevan los acuerdos del 
año académico que termina sin 
cambios de calado 

EL FARO/CEUTA 

El Ministerio de Educación publi
có ayer en el BOE la Orden por la 
que se resuelven los expedientes 
de modificación de los conciertos 
educativos a partir del curso 
2012/2013 de los centros docen
tes privados de Ceuta (Beatriz de 

, Silva, San Agustín, Severo Ochoa, 
La Inmaculada y San Daniel). 

En todos ellos salvo en el Severo 
Ochoa se ratifica la concertación 
de seis, doce y ocho unidades de 
Infantil, Primaria y Secundaria, 
respectivamente. En el centro 
educativo de Hadase hace lo pro
pio con la mitad (tres, seisy cuatro 
unidades) en cada uno délos nive
les mencionados. 

El Severo Ochoa ve reconoci
dos, sin embargo, más conciertos 
para realizar apoyos educativos 
(antigua compensación), tres en 
Primaria y dos en Secundaria. El 
Beatriz de Silva y el San Daniel 
mantienen dos en Primaria y uno 
en Secundaria. 
• Solamente para Primaria, a La 
Inmaculada y al San Agustín tam
bién se le renueva el concierto pa
ra apoyo educativo con el que ya 
han contado este año académico. 

En Primaria, todos los cenaos 
mencionados salvo el San Agustín 
contarán con algún concierto pa
ra Pedagogía Terapéutica (0,5) y 
Apoyo Lingüístico (0,5). 

(FAMPA), las primeras en movili
zarse en ese sentido después de 
que el Gobierno local no contem
ple en ningún supuesto que los 85 
trabajadores adscritos al Convenio 
sigan en sus puestos durante los 
meses dejulio y agosto. 

La hipótesis con la que trabaja la 
Consejería de Recursos Humanos 
actualmente pasa, de hecho, por
que tampoco lo hagan durante las 
semanas sin actividad lectiva en las 
aulas de junio y septiembre ni du
rante los descansos de Navidad, 
Semana Santa y 'semana blanca', 
como parte del colectivo de fijos-
discontinuos de los centros. 

El año pasado fueron cuatro los 
colegios públicos de Educación In
fantil y Primaria que, bajo el lema 
'Jugar para aprender', acogieron 
sendas escuelas de verano (el An-

Ahorro "altamente 
dañino" para la 
sociedad ceutí 

En su misiva, a cuyo contenido 
ha tenido acceso este periódico, 
las AMPAs del Lope y el Juan 
Carlos I advierten de que "el su
puesto ahorro económico" que 
se logrará prescindiendo tem
poralmente del personal del 
MECyD-Ciudad "es-altamente 
dañino para el conjunto de la 
sociedad ceutí". Igualmente, la 
carta se adhiere a las reivindica
ciones del colectivo y subraya 
que los colegios le necesitan 
para "enriquecer la oferta edu
cativa de la enseñanza pública". 

drés Manjón, el Ortegay.Gasset, el 
Valle Inclán y el Rosalía;•Castro) 
con inscripción gratuitay plazas l i 
mitadas. 

Las actividades se desarrollaron 
del 1 al 29 de julio en horario de 
9.00 a 14.00 horas con un doble ob
jetivo: facilitar diversión a los niños 
a la vez que se permite a los padres 
conciliar su vida laboral con lafa-
miliar más fácilmente durante el 
primer mes de vacaciones escola
res estivales. 

Los trabajadores sociales, maes
tros de biblioteca y de informática, 
técnicos superiores de integración 
social y mediadores sociales del 
Convenio entre el Ministerio y la 
Ciudad, que este año tiene 
200.000 euros menos de presu- • 
puesto, fueron los encargados de 
dirigir las actividades. 

' -'¡¡-¡car ia enseñan 
, - J üfü , Congreso u r-cno 

comisjr^ob r e r a s d e 

Según la Federación de Enseñanza, las Bolsas Uniprovinciales también podrán registrar cambios. 

El último borrador de la Orden de 
Interinos prevé la rebaremación 
FECCOO anuncia a sus 
afiliados que habrá que pedir 
continuidad al Ministerio 

A. Q./CEUTA 

La Federación de Enseñanza de 
Comisiones Obreras (FEC
COO) de Ceuta advirtió ayer a 
todos sus afiliados a través de 
una nota interna de que ha teni
do conocimiento de que la nue
va Orden de Interinos que el 
BOE publicará durante los pró
ximos días, contempla algunas 

novedades trascendentales "en un 
borradorque, con la reserva lógica 
que la experiencia en cuestiones 
políticas aconseja, puede conside
rarse definitivo". 

"Todos los interinos'7, ha adver
tido el sindicato, "deberán presen
tar una instancia en la Dirección 
Provmciaí haciendo constarsu de
seo de continuar en las listas". S i ; 
además, los interinos desean ale
gar nuevos méritos no barema-
dos, "podrán hacerlo". 

Por otro lado, en una decisión 
que las fuentes consultadas por'El 

Faro' han interpretado como "un 
guiño" al colectivo docente de Mc-
liila, "las Bolsas Uniprovinciales se 
extinguirán el 31 de agosto". 

"No obstante, en los casos en los 
que por necesidades del servicio 
se vuelvan a convocar, a los aspi
rantes que figuran en las actuales 
se le respetarán los méritos apun
taciones asignados, a los que po
drán añadir nuevos si los hubiera 
(aunque podrían ser superados 
por nuevos aspirantes con mayor 
puntuación)", ha precisado la Fe
deración comisionista. 

Diez meses 
como fijos 
discontinuos, 
salida para el 
ME-Ciudad 
Principio de acuerdo para 
ceñir al verano los recortes 
laborales al Convenio 

" A. Q. / CEUTA 

Las negociaciones entre los re
presentantes de los 85 trabaja
dores del Convenio ME-Ciudad 
y la Administración local han 
abierto una vía de encuentro 
para limitar a julio y agosto, "el 
menor de los males", los recor
tes en sus condiciones labora
les. Este principio de acuerdo 
debe ser ratificado aún por el 
Comité de Empresa y la asam
blea convocada para el próximo 
lunes eri el Edificio Sindical. 
Así, el planteamiento inicial de 
la Administración, que pasaba 
por dejar a los 85 trabajadores 
afectados como fijos-disconti-
nuos que sólo permanecerían 
en sus puestos en periodos lecti
vos con. actividad en las aulas 
(no en las semanas que no la tie
nen de junio y septiembre ni en 
las vacaciones de Navidad/Se
mana Sahtay'semana blanca'), 
les deja en ese mismo estatus 
pero conservando su antigüe
dad y en el paró sólo en el des
canso estival. Las partes han re
nunciado a última hora a apli
car el artículo trece de la refor
ma laboral, que contémplala 
suspensión temporal de contra
tos por causas económicas, 
"más sencilla de aplicar", al sólo 
ser viable en el sector privado. 

Los estudiantes, 
"satisfechos" eon 
la congelación de 
tasasen la UGR 
El portavoz del alumnado 
"desea" que la Junta cumpla 
su compromiso al respecto 

A. Q./CEUTA 

El delegado de estudiantes de 
la Facultad de Educacióny Hu
manidades de la UGR en Ceu
ta, Alejandro Ortiz, mostró 
ayer en nombre del colectivo 
su "satisfacción" por el com
promiso oficial adquirido por 
la Junta de Andalucía de no 
aumentar más allá de la infla
ción el montante de tas tasas 
universitarias en el territorio 
de su competencia. "Espera
mos que el Gobierno andaluz 
cumpla ísu compromiso y no 
lleguemos a situaciones como 
las de Cataluña, donde parece 
que lojsrjrecios pueden encare
cerse un 50%". ha apuntado., 
El coste medio de ¡a matrícula 
de primer curso en Ceuta se ci
fra en "unos 800 euros". 

beatriz
Rectángulo


