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l PROFESORADO 

Educación confirma que 
vuelve el Plan PROA, aunque con 
menos fondos 

El Ministerio ha confirmado ya que invertirá 

un mínimo de 40.000 euros con los que a! 

menos 20 becarios de la Facultad de 

Humanidades podrían empezaren noviembre 

Todavía no hay fecha def in i t i va , pero sí "está prev i s to " que Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo de l Ministerio de 

Educación, (PROA) se ponga en marcha en Ceuta este curso, después de un año sin funcionar en la ciudad autónoma. Así 

lo ha confirmado a este medio e l d i rector provincial de Educación, Ceci l io Gómez, que se mantiene a la espera de l 

ingreso de la partida económica para sufragar este programa por parte de l Ministerio, "para ev itar que surjan 

problemas". Con esta afirmación e l titular de l Ministerio recuerda los retrasos que se originaron en el pago de los 

últimos participantes en este programa, que tuvo lugar en e l curso 2010-2011 en Ceuta. 

Durante aquel año se beneficiaron de l programa seis centros de Educación Infantil y Primaria, con e l programa de 

'Acompañamiento ', y cinco institutos, que util izaron e l programa de 'Acompañamiento de Secundaria ' y e l de 'Apoyo y 

Refuerzo ' . El curso pasado no se puso en marcha en la ciudad autónoma, si bien otras comunidades como Andalucía, 

Madrid, la Comunidad Valenciana, Gal ic ia o Cantabria sí lo hicieron. 

Demanda 

Hasta e l momento, al menos seis centros públicos de Educación Infantil y Primaria, y un Instituto de Educación 

Secundaria han manifestado ya a la Dirección Provincial de Educación su interés por contar este curso con personal de l 

PROA para colaborar en horario de tarde. Tal y como confirman desde la dirección de Educación, e l programa ofrecerá 

unas seis horas semanales a cada centro, al que se intentará enviar un mínimo de dos becarios que cada centro 

organizará en función de sus necesidades. 

"Antes teníamos apoyo de lunes a jueves durante dos horas por la tarde, ahora serán seis horas en total a la semana, 

por lo que tendremos que pr ior izar " , d ice e l d i rector de un centro de Infantil y Primaria, moderadamente satisfecho 

por poder contar de nuevo con este programa, aunque sea con un tercio o la mitad de los monitores. 

Becar io s 
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