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El plazo de apertura de matrícula para este curso está abierto hasta el 21 de este mes

EL PSOE lleva al Parlamento el
conflicto del IES Alfoz-Valadouro
▶ Los socialistas se
concentraron a las
puertas del centro para
protestar por las medidas
que tomó la Consellería
de Educación al respecto

Novedad

La Uned sénior presenta
su oferta en Viveiro para
el segundo cuatrimestre
La coordinadora del aula de la
Uned en Viveiro, Milagrosa Ferrera López, explicó ayer en el
salón de actos de Afundación
—antigua Caixa Galicia— la
oferta educativa del centro para
las personas sénior, es decir, los
mayores de 55 años de edad. Los
interesados ya solo podrán acceder a estos estudios en el segundo cuatrimestre del año, puesto
que el plazo para inscribirse en
el primero ya finalizó.
El aula permite matricularse
en las asignaturas de Patrimonio
Histórico, que incluye excursiones, e Inglés básico, aunque si
los posibles usuarios no tienen
interés en estas materias y prefieren otras pueden solicitarlo.
En caso de que la demanda de
cada una de ellas supere las 15
personas, como mínimo, ya se
impartirían esas asignaturas.
Fuensanta Ferrera destacó por
ello que la oferta evolucionará
según la demanda existente.
Cada asignatura cuatrimestral
tiene un coste de 45 euros, además de reportar tres créditos,
cada uno de ellos equivalente
a diez horas. Los asistentes recibirán dos horas de tutorías
semanales por cada una de las

asignaturas, que se impartirán
de cinco a siete de la tarde, con
carácter preferente. Los alumnos tienen sin embargo libertad
a la hora de elegir las asignaturas que cursan.
MATERIAS. El Centro Asociado de Lugo, del que depende el
aula vivariense, seleccionó para
iniciar su andadura en las enseñanzas senior los temas que
despiertan más interés en las
localidades donde ya funciona
este servicio. Se trata de Patrimonio Histórico, Historia Universal, Tertulias Literarias, Literatura, Informática, Prevención
del deterioro cognitivo, estimulación mental y de la memoria,
Nutrición y Dietética, Inglés
básico, Música, Prevención de
la Salud —medicina natural—,
y entrenamiento de la memoria
y el lenguaje para potenciar un
envejecimiento saludable.
La Uned senior aprovecha la
red de centros y aulas que tiene
esta universidad en la provincia
—Lugo, Foz, Monforte y Viveiro— para su implantación, perotambién se instala en otros municipios que por su población o
características son adecuados.

Varios representantes del PSOE se
concentraron ayer delante del IES
Alfoz-Valadouro para protestar por
las medidas que tomó la Consellería de Educación que afectan a
este centro y al colegio de Ourol.
Los socialistas aseguraron que
pedirán en el Parlamento que el
ejecutivo «se deixe de tanta crueldade e hipocresía» y que repare «la
agonía» en ambos casos.
En esta concentración quisieron manifestar el apoyo decidido tanto a las familias afectadas
como a las anpas y plataformas
«que levan traballando dende hai
tempo para que a Xunta dote de
profesorado cualificado ao IES e
non elimine un dos mestres do
centro ourolense».
Manifestaron que pedirán a la
Consellería que «dea a cara e aclare
se ten algunha previsión para evitar que se produza tal discriminación», pues en el caso del instituto «a agonía é tal que os alumnos
levan uns catro anos sen profesor
de matemáticas, fisica e química,
lingua castelá e sociais».
«Somos coñecedores do problema demográfico que sufre esta
provincia e esta comarca, pero resulta intolerable que a Xunta non
dea o seu brazo a torcer, a menos
que o verdadeiro obxectivo deste
entramado non sexa outro que
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pechar o centro», explicó González Santín, secretario provincial
del PSOE. Asimismo, dijo que hay
que luchar para que la educación
sea igual en un colegio del rural
como uno que se ubique en cualquier ciudad.
«É necesario que este centro
siga vivo para o desenvolvemento
de ambos municipios, xa que de
continuar así, esta situación vai
derivar nun peche», lamentó el
regidor valadourense, Edmundo
Maseda. Con respecto a esta cuestión, subrayó que «aquí custa
máis estudar, pero á hora de pagar
impostos somos iguais que os que
viven nas cidades».

Los socialistas insisten en que
hay que optimizar recursos debido
a que la enseñanza que reciben los
alumnos «é moi deficitaria, o que
lles ocasióna graves canto teñen
que ir a outros centros», añadió
Maseda.
Santín destacó que el Concello
de O Valadouro puso en marcha
un banco de libros y ayuda a financiar el transporte de los jóvenes que estudian en otras localidades. Edmundo lamenta «ter que
tapar as eivas que deixan outras
administracións, non podemos
deixar abandonados aos pais e aos
rapaces, non se trata de números,
trátase de persoas», concluyó.

Cervo destina 3.000 euros para costear el
transporte de jóvenes que estudian fuera
El Concello de Cervo subvenciona el transporte de los jóvenes
que deben desplazarse fuera para
estudiar. En concreto, el Ayuntamiento prevé destinar una partida
de cerca de 3.000 euros para estas
ayudas, por las que cada alumno recibirá un máximo de 200
euros.
Para la concesión de estas ayudas se exigen unos requisitos que
pasan porque el alumno esté censado en Cervo y tenga menos de
30 años, además de contar con
una determinados ingresos en la
unidad familiar y que curse estudios que no se impartan en el
municipio. Las carreras universitarias, los estudios musicales,
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tanto en conservatorios como en
escuelas de música; Bachillerato,
en algunas de las especialidades
que no se impartan en el centro de
San Cibrao, y ciclos de formación
profesional, tanto de grado medio
como superior, son los que estarán
subvencionados con estas ayudas,
que se pueden solicitar hasta el 31
de octubre en las oficinas municipales.
El objetivo de las mismas, según recalcó la delegada de educación, Pilar Armada, «é apoiar ás
familias na educación dos seus
fillos e contribuír a que exista
igualdade de oportunidades». La
edil insistió en que estas ayudas
vienen a sumarse a las que tam-

bién concede el concello, de fondos municipales, para la compra
de material escolar, las que otorga
a las Anpas o directamente a los
centros de enseñanza para el desarrollo de diversas actividades a
lo largo del curso.
La cuantía para las ayudas al
trasporte se mantiene con respecto al pasado año, en que se incrementó en 50 euros por persona,
pasando de 150 a 200, que es el
tope que se dará este año por solicitante. A cada alumno que opte
a una de estas ayudas también se
le exigirá entre la documentación
que presente un boletín de calificaciones expedido por el centro
educativo.

