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El MECyD estudiará
un contrato global
de seguridad para
colegios e institutos

EN BREVE

"' g Ü
TRIBU
DE
MATEMl

• Durante el año pasado se registraron 18 .

4-

denuncias por robos en centros educativos
y se detuvo a 12 personas
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talidad por pólizas particulares
con empresas de seguridad privaEl director provincial del Ministe- da que no se han revelado lo efirio de Educación, Cultura y De- cientes que tendrían que ser.
porte (MECyD), Cecilio Gómez,
La Administración educativa
se reunió ayer con los directores asumió, de común acuerdo con el
de todos los colegios e institutos resto de interlocutores, según exde la ciudad en una cumbre en la plicaron asistentes a la cita, el
que también tomaron parte re- compromiso de estudiar la viabilipresentantes de la Administra- dad de suscribir un solo contrato
ción local y de las Fuerzas de Se- de vigilancia de seguridad privaguridad para analizar la respues- da para todos los centros educatita a dar a los vándalos en este tipo vos que atienda sus particularidade equipamientos para evitar des.
asaltos como los que ha sufrido en
lo que va de año el IES Clara Campo amor.
Vigilantes nocturnos
Los del instituto de Huerta Téllez han sido los últimos pero no
Entre otras, se puso sobre la
los primeros robos de diversa ín- mesa la conveniencia de explorar
dole que sufren los centros educa- la posibilidad de dotar a aquellos
tivos locales, en los que según los en los que se registran más asidatos facilitados ayer por el dele- duamente intentos de robo de vigado del Gobierno, Francisco An- gilantes nocturnos y la necesidad
tonio González Pérez, se denun- de que el aviso a la Policía Naciociaron durante 2012 un total de nal no tenga que esperar a que sal18 incidentes que dieron pie a la te tres veces la alarma, como sucedetención de una docena de per- de actualmente.
sonas.
Además, los directores son parEn la reunión de ayer se llegó a tidarios de encontrar una fórmula
más
ágil de responder a cualquier
la conclusión de que la Policía Nacional no dispone de efectivos pa- alerta que la implantada ahora,
ra garantizar la seguridad duran- que pasa porque la empresa conte las 24 horas del día de los más tratada alerte a las Fuerzas de Sede veinte colegios e institutos guridad y a los propios responsaexistentes en toda Ceuta, cubier- bles del centro para personarse,
tos actualmente en su práctica to- juntos, en el lugar de los hechos.
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La convocatoria queda sometida a q u e se realice "en las Comunidades Autónomas d e l entorno".

El MECyD abre la puerta a oposiciones de Mae
El director provincial del Ministerio de Educación
en Melilla ha trasladado a la Junta de Personal Docente de la ciudad hermana que la Administración educativa tiene la intención
EDUCACIÓN.

de convocar oposiciones del Cuerpo de Maestros "siempre que así se
haga en las Comunidades Autónomas del entorno". La Dirección Provincial ha adelantado que, en tal caso, "se concentrarían en una espe-

Hoy, actividad didáctico-musical para
niños en la Facultad de Educación
El Salón de actos
de la Facultad de Educación y
Humanidades de la Universidad de Granada (UGR) en Ceuta acogerá hoy a partir de las
11.00 horas una actividad didáctico-musical dirigida a niños de entre 4 y 5 años organizada por los alumnos de primer
curso y coordinada por el profesor Julio García Ruda. La propuesta forma parte de los actos
promovidos con motivo de la
celebración de Santo Tomás de
Aquino, patrón de los universiEDUCACIÓN.

tarios. Pasado mañana, desde las
11.30 horas, en el mismo espacio
tendrá lugar el acto académico
presidido por el rector de la institución nazarí, Francisco González-Lodeiro. La conferencia correrá a cargo del profesor Tomás Calvo Bueza, catedrático emérito de
Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid,
quien disertará sobre el tema
'Convivir en la diversidad étnica y
religiosa: ¿Amenaza o enriquecimiento mutuo? El observatorio y
modelo excepcional dé Ceuta'.

dalidad". Los repres
centes han exigido "q
de plazas ofertadas e
nancia con las neces
vas de personal" y qu<
concrete cuanto antes
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El Grupo Ecos, en colaboración con el Centro Politécnico a Distancia y la Universidad Polit
organiza en Ceuta el primer Curso Superior de Director de Seguridad.

TITULACION:

Una vez aprobado el curso, el alumno recibirá u n Diploma de Prevención de Riesgos Laborales, el Diploma de Director de
Seguridad, que será emitido por CPD y la UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, y reconocido por el MINISTERIO DEL
INTERIOR.

Poblado Marinero, local 45
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