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Este año las becas se repartirán en los propios centros docentes. / FOTO ARCHIVO 

La Ciudad reparte las becas 
de infantil concedidas y 
las entrega a los colegios 
Serán los propios centros docentes los encargados de entregar 
los vales entre el alumnado al que se le ha concedido la ayuda 

J.M.R.G. 

CEUTA.- La Ciudad, a t r a v é s de la Conse je r ía de Educac ión , 
Cul tu ra y Mujer, una vez finalizado.el plazo de alegaciones 
al l istado provisional de las becas de infant i l concedidas y a 
expensas de publ icar el listado definitivo, in ic ió ayer el re
parto de las becas concedidas en todos y cada uno de los 
centros docentes, para que sean estos los que las repartan. 

• La Consejería de Educación, 
Cultura y Mujer inició ayer el 
reparto de las becas conce
didas, una vez f inal izado el 
plazo de alegaciones. Preci
samente esa es una de las no
vedades de este año , ya que 
esta ayuda económica para l i 
bros y material didáctico com
plementario no se r e p a r t i r á , 
como en años anteriores, en 
las dependencias del Poblado 
Marinero, sino en cada uno de 
los colegios de la ciudad. 

Durante la mañana de ayer, 
los diferentes trabajadores so
ciales de la Ciudad, fueron v i 
sitando los centros educati-

Este año cada beca 
asciende a 145 euros, 
un tota! de 15 euros 
más que las ayudas 
del pasado curso 

vos para hacer entrega de los 
vales correspondientes de los 
alumnos becados inicialmen-
te, y una vez estudiadas las 
alegaciones repar t i rán las que 
queden del listado definitivo, 

Desde la C o n s e j e r í a de 
E d u c a c i ó n se ha recordado 
que este año se cuenta con un 

presupuesto de 345.000 euros 
para sufragar los gastos de
rivados de la esco la r i zac ión 
de alumnos de Infantil de 3, 4 
y 5 años . La novedad de este 
año, al igual que se ha reali
zado para Secundaría, es que 
la subvenc ión ha pasado de 
los 130 euros del pasado año 
a un total de 145 euros. Desde 
el Gobierno se ha resaltado el 
esfuerzo que se ha realizado 
para ajustar el presupuesto y 
aumentar la ayuda en quince 
euros más para poder satisfa
cer las necesidades de las fa
milias ceu t íes en esta época 
de crisis económica. 

Con respecto a las peticio
nes recibidas, desde la Ciudad 
se ha destacado que el pasado 
año la adminis t ración recibió 
un total de 3.025 solicitudes 
para estas ayudas y que este 
año.la cifra ha subido y se ha 
situado en un total de 3.108 
peticiones. 

Educación abre el plazo 
de matrícula en el Aula 
Universitaria de Mayores 
J.M.R.G./CEUTA.- La Conseje
ría de Educación, Cultura y 
Mujer ha abierto el plazo de 
matriculación en el Aula Per
manente de Formación Abier
ta (APFA) para el curso 2012-
2013. Se trata de la conocida 
como Aula Universitaria de 
Mayores, una iniciativa con
certada por Ciudad y Univer
sidad de Granada (UGR). Las 
clases comenzarán en octu
bre, mes durante el que los 
interesados también podrán 
formalizar su matr ícula/y ter
minarán en mayo. 

E l objetivo de este progra
ma universitario para mayo
res, que alcanza en Ceuta su 
novena edición, es contribuir 
a la mejora de la situación y 
de las capacidades persona
les y sociales de sus alumnos, 
que tan solo deben cumplir 
un requisito para matricular
se; tener más de 50 años. 

Quienes deseen apuntar
se deben dirigirse a la Con
sejería de Educación, Cultura 
y Mujer, que tiene sus depen
dencias en la segunda planta 
del Palacio Autonómico. Tam
bién es posible formalizar la 
mat r ícu la en la Facultad de 
Ciencias de la Salud, ubicada 

en el número 116 del Paseo de 
la Marina; y en la Facultad de 
Educac ión y Humanidades, 
que está en la calle E l Greco. 
E l plazo termina el 31 de oc
tubre. E l curso 2012-2013 del 
APFA incluye nueve asignatu
ras, de las que dos son tron
cales (Los activos de la sa
lud: una inversión para toda 
la vida y Occidente y oriente: 
una visión global dé la civili-. 
zación y el arte en la antigüe
dad); cinco son complemen
tarias (Economía y Derecho; 
Psicología; Historia de la mú
sica II; E l arte de contar un 
cuento: aproximación a la l i 
teratura infantil y juvenil; y 
Los grandes retos medioam
bientales. Problemática de la 
gestión de los recursos y los 
residuos en nuestro tiempo: 
el mar); y las dos asignaturas 
restantes, optativas (Pinturas 
que cambiaron el mundo y 
Taller de expresión). 

La matrícula, como el año . 
pasado, cuesta 75 euros. Ese 
precio incluye las dos asig
naturas troncales y las cinco 
complementarias, mientras 
que los contenidos optativos 
tienen un coste adicional de 
30 euros cada uno. 

La UNED reiniciará el 
calendario de clases a 
partir del día 1 de octubre 
J.M.R.G./CEUTA.- E l Centro 
U n i v e r s i t a r i o U N E D Ceu
ta r e i n i c i a r á e l p r ó x i m o 
día 1 de octubre elcalenda-
rio de clases presenciales 
con la apertura del curso 
para alumnos de los cursos 
de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 y de 45 
años . 

A t ravés de un comuni
cado de prensa, la U N E D ha 
informado que los estudian
tes de las distintas faculta
des (grados, l icencia turas , 
diplomaturas e ingenier ías) 
c o m e n z a r á n las clases el 
d ía 8 de octubre mientras 
que los alumnos del Centro 
Universi tar io de Idiomas a 

Distancia, en el que se im
parte inglés , francés, á rabe 
y españo l para extranjeros, 
r e a n u d a r á n sus estudios el 
22 del mismo mes. 

El acto solemne de aper
tura de curso es tá previsto 
para el día 17 de octubre, a 
las 19.30 horas, en el salón 
de actos del propio centro. 

La dirección de la UNED 
de Ceuta trabaja actualmen
te en la p r o g r a m a c i ó n del 
c ic lo de jornadas y act iv i 
dades que se desa r ro l l a rán 
a lo largo del curso, del que 
se ofrecerá completa infor
mación en rueda de prensa 
a celebrar el mismo día, en 
horario de mañ an a . 
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