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Ceuta 

Gómez ya se reunió con todos los directores a finales de enero, entonces para analizar la problemática de la seguridad en exclusiva. 

Los directores de todos los 
centros educativos piden una 
"reunión urgente" a Gómez 
• La Evaluación 
de Diagnóstico, 
escolarización, Acción 
Social y seguridad, 
temas pendientes 

A. Q. CEUTA 

Los directores de todos los centros 
de Educación Infantil y Primaria, 
Secundaria, Especial y Adultos de 
la ciudad autónoma han respalda
do con sus firmas un escrito en el 
que reclaman una reunión "urgen
te" al director provincial del Minis
terio, Cecilio Gómez, para tratar 
cara a cara diferentes aspeaos re

lacionados con el sistema y la acti
vidad educativa en Ceuta que, a su 
juicio, se están gangrenando. 

Según han explicado fuentes 
del colectivo a este periódico, los 
directores de todos los centros 
educativos públicos de la ciudad 
consideran que "los últimos acon
tecimientos acaecidos y las deci
siones adoptadas por la Adrninis-
tración" merecen un cara a cara 
cuanto antes. 

En concreto, los responsables de 
colegios e institutos quieren tratar 
con Gómez "el desarrollo de las 
Pruebas de Diagnóstico, el proce
so de escolarización, el procedi
miento de ejecución del Programa 
de Acción Social y la seguridad y la 
capacidad de respuesta en los cen
tros ante los actos vandálicos". 

Las pruebas de la evaluación de 

"Estudiamos un 
nuevo contrato 
de seguridad" 

Tres meses después de su úl
tima reunión con todos los di
rectores de centros públicos, 
a finales de enero, para estu
diar una respuesta global a 
los reiterados.robos en distin
tos colegios e institutos, la Di
rección Provincial sigue estu
diando una propuesta para 
poner en marcha rondas de 
vigilancia por todos ellos. Se
gún explicó ayer Gómez a 'El 
Faro', en la primera propuesta 
se detectó una "carencia" que 
se ha instado a resolver a las 
posibles adjudicatarios. 

diagnóstico de las competencias 
básicas (comunicación lingüísti
ca, matemática y en conocimiento 
e interacción con el mundo físico) 
en Educación Primaria y en Edu
cación Secundaria Obligatoria en 
Ceuta del año académico 2012-
2013 se celebrarán durante el pró
ximo mes de mayo, según ha dicta
minó el Ministerio en el BOE el pa
sado 5 de abril. 

Tal y como informó este periódi
co hace diez días, el proceso de es
colarización para el próximo año 
académico se ha retrasado este 
ejercicio de forma sorprendente 

El Ministerio ha 
retrasado este año un 
mes el proceso de 
escolarización 

un mes y no se abrirá hasta el pró
ximo 22 de mayo (durante dos se
manas), lo que previsiblemente 
llevará hasta pleno verano su 
siempre controvertida resolución. 
Con los programas de Acción So
cial se critica que la Dirección Pro
vincia] "se ha lavado las manos". 

El plazo para 
acreditar nivel 
BloB2de 
inglés, hasta 
el 5 de mayo 

El Faro CEUTA 

La Universidad de Granada 
(UGR) mantendrá abierto has
ta el domingo de la próxima se
mana, 5 de mayo, el plazo d» 
inscripción para hacer, los días 
11 y 15 de mayo, los exámenes 
escrito y oral del Centro de Len
guas Modernas de la institu
ción nazarí para la acreditación 
de dominio de lengua extranje
ra inglesa B l o B2. 

El B l es el nivel de conoci
miento de una lengua extranje
ra que los estudiantes de las 
universidades andaluzas de-

Es el nivel de 
conocimiento mínimo 
para obtener 
el título de Grado 

ben acreditar para obtener un 
título de Grado. También es 
imprescindible para poder ma
tricularse en el Máster Univer
sitario de Educación Secunda
ria Obligatoria (ESO) y Bachi
llerato, Formación Profesional 
(FP) y Enseñanza de Idioma de 
la UGR 

El examen para la acredita
ción de los niveles B l y B2 en 
inglés consta de cuatro partes 
diseñadas "para evaluar distin
tos aspectos de la competencia 
lingüística": la compresión lec
tora, la comprensión auditiva, 
la producción escrita y la pro
ducción oral. Para conseguir la 
acreditación en cualquier nivel 
hay que aprobar las cuatro des
trezas. 

INSTITUTO CEUTl DE FORMACIÓN EUROPEA 

Implantación y animación de 

espacios comerciales. 350 horas, iniciado 

Actividades auxiliares 

de comercio. 240 horas.iniciado 

Cajero. 170 horas, iniciado 

Contabil idad y fiscalidad. 252 horas, iniciado 
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