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Las recuperaciones de segundo
de bachillerato se adelantan a junio
La antelación se debe
a que el curso en la
Universidad comenzará
en la primera quincena
de septiembre

B ADAJOZ. Un niño de 9 años
ha sido trasladado en estado menos grave al Hospital de Don Benito-Villanueva tras ser víctima
de un atropello en la calle General La Fuente 8 de la localidad pacense de Villanueva de la Serena.
A las 17:23 horas se dio aviso
de este accidente urbano al Centro de Urgencias 112 Extremadura, que movilizó una unidad medicalizada con base en Don Benito y efectivos de Policía Local
de Villanueva de la Serena.
La víctima, un niño de 9 años,
fue trasladado al hospital con una
fractura cerrada de tobillo.

EN BREVE

Alumnos de bachillerato realizan el examen de selectividad en un centro de Plasencia. :: PALMA
do curso de bachillerato, que acabará el 20 de mayo, para que los estudiantes que hayan aprobado puedan
realizar la selectividad en junio y
también las pruebas de recuperación aquellos que no hayan superado el curso, para acudir ya en julio
a la convocatoria extraordinaria de
la prueba que marca el ingreso en la
Universidad.
Los alumnos de primaria tendrán
176 días lectivos y los de Secundaria uno menos. Las vacaciones de
Navidad serán del 22 de diciembre
al 7 de enero y las de Semana Santa, del 30 de marzo al 6 de abril.
«Lo único que hemos pedido es
que se retrase el inicio del curso en
los institutos para los bachilleratos,
porque lo cierto es que el 16 de septiembre los IES no tienen aún cerradas sus plantillas y, por tanto, no están en condiciones de iniciar el curso; hemos solicitado que al menos

hasta el 20 de septiembre no comiencen las clases para los bachilleratos
y ciclos formativos», declaró Manuel Pascual.
Por su parte, los sindicatos PIDE
y UGT han expresado su rechazo a
que las recuperaciones se adelanten
a junio para los alumnos del segun-

Los sindicatos dicen que
los alumnos no tendrán
tiempo para estudiar
y aprobar los exámenes

do curso de bachillerato que tengan
asignaturas suspensas.
«Los alumnos no tienen tiempo
para estudiar, si no han aprobado a
finales de mayo, ¿cómo van a poder
recuperar a mediados de junio como
muy tarde?», manifestó José Manuel Chapado, presidente del sindicato PIDE.
«No tienen tiempo material y, por
eso, rechazamos el adelanto de las
recuperaciones; hay que buscar otras
alternativas que no perjudiquen al
alumnado», agregó Óscar Luis Hernández, de UGT.
Ambos representantes consideran que la Consejería de Educación
debe negociar con la Universidad
para permitir que los alumnos recuperen en septiembre y se incorporen después a las facultades. «Lo
que no se puede es destrozar el calendario escolar», zanjó José Manuel Chapado.

PIDE plantea la creación de 277
nuevas plazas de docentes

Rechazan el concurso de méritos
en la oposición de inspectores

:: A. B. H.

:: A. B. H.

PLASENCIA. 227 nuevas plazas
en Enseñanzas Medias y 50 nuevas más en el cuerpo de maestros.
El sindicato PIDE ya ha hecho llegar a la Consejería de Educación
su propuesta en el arreglo de las
plantillas orgánicas para el próximo curso. Lo ha hecho una vez
tuvo acceso a las fichas de matrícula de todos los centros de la región.
Durante cuatro horas seis miembros del PIDE analizaron las fichas
de los 600 centros que no habían
sido facilitadas por Educación, porque no estaban afectados por la
modificación de las plantillas que
había propuesto la Consejería. «Sin

Un niño de 9 años
sufre un atropello
en una calle
de Villanueva
de la Serena
:: REDACCIÓN

:: ANA B. HERNÁNDEZ
PLASENCIA. Adecuar el ritmo universitario de la región al conjunto
europeo es el objetivo. Por eso el próximo curso 2014-2015, las clases comenzarán en la UEx entre principios y mediados de septiembre. Este
cambio conlleva otros directos en
los cursos precedentes.
De este modo, tal como adelanta
Manuel Pascual, responsable de enseñanza de CSI-F, los exámenes de
recuperación del segundo curso de
bachillerato se realizarán a comienzos del próximo mes de junio. Hasta ahora estos exámenes se hacían
en septiembre, cuando también se
celebraba la extraordinaria de selectividad. Este curso las recuperaciones de segundo de bachillerato serán en junio, igual que la primera
convocatoria de selectividad –10,
11 y 12 de junio– y la extraordinaria,
los días 8, 9 y 10 de julio, a la que podrán acudir aquellos alumnos que
no logren aprobar en mayo y que
tengan que someterse a las recuperaciones de junio. En septiembre,
por tanto, solo habrá ya recuperaciones para Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) y el primer curso
de bachillerato.
Es la novedad más importante
que habrá en este curso y en el próximo, que comenzará el 12 de septiembre para educación infantil y
primaria y el 15 para ESO. Será el 16
cuando arranquen de forma oficial
los bachilleratos y la nueva formación profesional básica. Y el 18, los
ciclos formativos de grado medio y
superior.
El curso finalizará para todos el
19 de junio, a excepción del segun-
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embargo, tras el análisis de todas
las fichas planteamos la creación
de 277 nuevas plazas, porque hay
matrícula para ellas», argumentó
el presidente del sindicato, José
Manuel Chapado.
Cabe recordar que en la propuesta provisional de Educación el próximo curso se suprimirán 46 plazas de docentes en la red pública
extremeña. «Y nos hemos encontrado con que se eliminan plazas
en centros de la red pública, pero
no se tocan los concertados de la
misma zona», declaró Chapado,
quien defendió asimismo la necesidad de mantener la red pública
en la zona rural, «porque no se puede dejar morir los pueblos».

PLASENCIA. No solo no están de
acuerdo con la forma en la que han
tenido acceso a la documentación,
menos de 24 horas antes de la reunión en la que se debatió el asunto,
sino que también rechazan la fórmula elegida por la Consejería de
Educación para concretar la oposición de inspectores.
Según la propuesta que la Consejería ha dado a conocer a los sindicatos, son 17 las plazas que hay que
cubrir y que conforman la oferta de
empleo, pero serán 12 las que saldrán a oposición. Las otras cinco se
otorgarán, en un procedimiento diferente, a través de un concurso de
méritos, dirigidas a directores de

centros. «No nos gusta que una entrevista decida a quién se le da la plaza; consideramos que este sistema
no es el más adecuado para elegir a
los inspectores educativos precisamente», valoró José Manuel Chapado, de PIDE.
«Estas dos vías diferenciadas pueden generar desconfianza en el colectivo del profesorado», avisó Óscar Luis Hernández, de UGT.
Ambos sindicatos también han
criticado que la Administración haya
debatido previamente el borrador
de la convocatoria con las asociaciones de inspectores de la región. «Se
están volviendo a vulnerar los cauces de negociación colectiva», denuncia Hernández.

Ninguna hectárea que
linda con vías ferreas
ha ardido en tres años
PREVENCIÓN DE INCENDIOS

:: El convenio entre ADIF y la
Consejería de Medio Ambiente
ha dado sus frutos puesto que las
actuaciones en materia preventiva desarrolladas en el marco del
mismo han logrado que no se
haya quemado «ni una sola hectárea» en 2011, 2012 y 2013 de las
que lindan con las vías de ferrocarril. Unos datos que, según la
Junta, contrastan con los de años
anteriores, puesto que desde 2003
y por causas relacionadas con origen en el ferrocarril se incendiaron un total de 4.150 hectáreas.
En 2013, ADIF invirtió 822.000
euros en la limpieza de la vegetación de las márgenes de 808 kilómetros, actuando en 646,70
hectáreas y desarrollando trabajos de desbroce y herbicidas.

6.700 mujeres citadas
para somenerse a
mamografías en mayo
DE 50 A 69 AÑOS

:: Cerca de 6.700 mujeres extremeñas, de entre 50 y 69 años, y
de 40 a 49 años con antecedentes de cáncer de mama en primer
grado, están citadas en mayo para
someterse a mamografías dentro
del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama del Servicio Extremeño de Salud (SES).
Más de la mitad, 3.486, serán examinadas en las dos unidades móviles con que cuenta este programa, que visitarán este mes un total de 16 poblaciones rurales de
las dos provincias de la región. El
resto, 3.181 mujeres que residen
en áreas urbanas, están citadas
para realizarse la prueba en los
once centros de Atención Especializada que participan en el Programa.

