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Deu descarta que este julio pueda 
haber Escuela de Verano en Ceuta 
La consejera ha citado al personal del Convenio MECyD-Ciudad el lunes a primera 
hora de la mañana para tratar sus opciones de futuro: ir al paro en julio y en agosto 

A. Q./ CEUTA 

Lo que hay no nada para más. Des
pués de hacer muchos cálculos, la 
Consejería de Recursos Humanos 
ha cuadrado números para que el 
personal del Convenio entre el Mi
nisterio de Educación y la Ciudad 
Autónoma sólo deba ir aJ paro co
mo fíjos-disconrinuos en julio y 
agosto y no durante todos los pe
riodos del año sin actividad en las 
aulas. Llevar más allá su situación 
laboral no será posible. 

Pese a las peticiones que, por es
crito, ya le han trasladado asocia
ciones de padres y madres de 
alumnos como las de los CEIP Lope 
de Vega y Juan Carlos I, la conseje
ra de Educación, Mabel Deu, des
cartó ayer en declaraciones a este 
periódico que la Escuela de Verano 
pueda volver a ponerse en marcha 
este mes de julio como el año pasa
do en cuatro centros de la ciudad. 

"Después de que el PSOE dejase 
sin firmar y sin consignar el Conve
nio para este año hemos tenido que 
hacer grandes esfuerzos para no 
cancelar, primero, los contratos 
confiando en que el nuevo Gobier
no central encontrase una partida . 
presupuestaria para sostenerlo", 
ha recordado Deu, "y después para 
minimizar todo lo posible las re
percusiones que sobre los trabaja
dores tendrá la rebaja experimen
tada en su cuantía con respecto a 
años anteriores", 

La consejera, que ha citado a los 
85 empleados del Convenio este 
lunes a primera hora de la mañana, 
se negó ayer rotundamente a avan
zar el contenido del mensaje que 
les transmitirá, aunque fuentes de 
toda solvencia han repetido a este 

Deu subraya los "esfuerzos" que ha hecho la Ciudad para mantener el Convento y no destruir ningún empleo. 

Últimas 
plazas para el 
campamento 
bilingüe de 
'Educa-dor' 
Se celebrará del 24al 29 de 
junio en el Parador por 495 
euros con pensión completa 

El Faro /CEUTA 

El campamento bilingüe pro
movido por 'Educa-dor', que 
llega a su segunda edición del 
24 al 29 de junio de este año, 
todavía dispone de las últimas 
plazas disponibles, según han 
informado sus impulsores pa
ra ofrecer a niños de entre 8 y 
12 años la posibilidad de 
"aprender inglés divirtiéndo
se" sin tener que salir de la ciu
dad autónoma. 

La propuesta tiene un precio 
de495 euros que cubre seis días 
y cinco noches en el Parador La 
Muralla con pensión completa 
y estará dinamizada por profe
sionales especializados. Los in
teresados en obtener más infor
mación o tramitar la matrícula 
deben escribir a educadorceu-
ta@gmail.com o llamar a cual
quiera de estos teléfonos móvi
les : 626323454,609522728 ó 
616733363. 

periódico que, tal y como avanzó 
'El Faro' en su edición de ayer, el 
mejor escenario contemplado es el 
de la novación de sus contratos co
mo fijos-discontinuos teniendo 

as 
M A Ñ A N A Y TARDE 

Los trabajadores se verán 
este lunes a las 8.30 con 
Deu y celebrarán una 
asamblea a las 18.30 horas 

que darse de alta como desemplea
dos para cobrar el paro sólo duran
te las vacaciones estivales y así "no 
destruir ningún empleo". 

Parte del colectivo entiende que 
ésta es "la menos mala de las posi
bles salidas". Otra parte valora se
riamente la posibilidad de, en tér
minos coloquiales, "ir a la guerra" 
llevando a la Ciudad a los Tribuna
les. 

El Comité de Empresa ha convo
cado una asamblea de trabajado
res este lunes a las 18.30 horas en el 
Edificio Sindical para debatir las 
posibilidades de futuro y consen
suar una posición definitiva. 
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Casi 300 alumnos ceutíes se someterán 
la próxima semana a la Selectividad 
Las pruebas tendrán lugar en la 
Facultad de Educación de la UGR 
durante los días 19,20,21 y 22 

A. Q. / CEUTA 

Un total de 299 estudiantes ceu
tíes están matriculados para so
meterse en la Facultad de Educa
ción y Humanidades de la Uni
versidad de Granada (UGR) a 
partir del próximo martes a las 
7.30 horas a las pruebas de acce
so a la universidad (PAU), popu
larmente conocidas como la Se
lectividad. 

En la provincia de Granada 
son 5.057 los alumnos que harán 
lo mismo, mientras que el resto 
de los que la intentarán superar 

La citación, martes a las 7.30. 

adscritos a la institución educa
tiva nazarí se reparte entre Ceu
ta, Melilla (395) y los institutos 
españoles en Tecuán (19), Tán
ger (43), Casablanca (35), Na-

dor (33), Alhucemos (8) y Rabat 
(31). El primer día se realiza
rán, por este orden, los exáme
nes de Comentario de Texto re
lacionado con Lengua Castella
na y Literatura II, de Historia de 
España, de Historia de la Filoso
fía y de Lengua Extranjera II. 

El miércoles tendrán lugar las 
i de Historia del Arte, Matemáti

cas II, Técnicas de Expresión, 
Química y Matemáticas aplicar 
das a las Ciencias Sociales II, en
tre otros. 

Todas las pruebas están con
vocadas en horario matutino (de 
8.30 a 14.30 horas, según el ca
lendario que difundió ayer la 
UGR a los medios a través de un 
comunicado. 
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