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Los colegios inician hoy con casi 7.800
niños un curso marcado por la Lomce
▶ El director del Ceip Paradai seguirá en el cargo tras cumplir una sanción disciplinaria

La USC convoca
21 plazas de
personal docente
e investigador
para el campus
m.c.
☝ local@elprogreso.es

LUGO. La Universidade de
Santiago de Compostela (USC)
convocó un concurso público
para cubrir 87 plazas de personal docente e investigador,
21 de ellas en el campus de
Lugo.
Nueve de dichas plazas para
personal contratado afectarán
a la plantilla de la facultad de
Formación do Profesorado.
Tres de las vacantes son para
Veterinaria y otras tantas para
la Escola Politécnica Superior.
La ffcultad de Ciencias convoca
dos plazas, una la de Administración e Dirección de Empresas y otra la de Humanidades.
La USC también convoca dos
plazas de docentes e investigadores para dependencias del
Sergas.
Los interesados deberán
mandar sus solicitudes según
los requisitos publicados en el
Diario Oficial de Galicia (DOG)
de ayer, en el plazo de quince
días hábiles.

m. celeiro

LUGO. Los niños de infantil y primaria empiezan hoy el colegio, en
un nuevo curso escolar marcado
por la aplicación de la Ley orgánica
para la mejora de la calidad educativa, Lomce. La conocida como
‘Ley Wert’ se implantará por primera vez en los cursos de primero, tercero y quinto de primaria,
pero no de forma homogénea en
todos los centros, ya que algunos
colegios decidieron no cambiar
los libros escolares vigentes por
los nuevos manuales que impone
la ley.
Según datos facilitados por la
Consellería de Educación una vez
finalizados todos los periodos ordinarios de matriculación, este
curso accederán a las aulas 7.787
nilos, 2.590 de educación infantil
y 5.197 de primaria. La matriculación es ligeramente superior a la
del año pasado, con un incremento más notorio en primaria.
Los centros públicos perdieron
88 alumnos de infantil con respecto a 2013, mientras que ganaron
136 en los cursos de primaria. Por
su parte, en los centros privados
y concertados la matrícula se
mantiene prácticamente igual,
con una variación de nueve estudiantes menos en infantil y diez
en primaria.
paradai. El colegio de Paradai
mantendrá a su actual director
durante el próximo curso, tras
haber cumplido una sanción disciplinaria impuestas por la Consellería de Educación.
El director recibió críticas por
parte de los padres e incluso el
Anpa remitió una queja al Valedor do Pobo, que fue admitida a
trámite en mayo, acusando al ge-

Los centros pierden este curso alumnos en los ciclos de infantil. aep

rente del centro de «mentir» en el
consejo escolar.
La asociación argumentó en su
momento que el director aseguraba y criticaba que el Ceip Paradai
tuviera que admitir a alumnos expulsados de otros centros cuando
había un acuerdo tácito de que los
colegios que no echaban alumnos
tampoco tenían que acogerlos.
Por su parte la Federación Provincial de Apas (Fapacel), dio la
bienvenida al nuevo curso académico lamentando la pérdida de
profesorado y las condiciones en
las que tendrán que impartir docencia. La federación critica que
se cierren unidades y rebajen las
becas mientras «se da máis diñeiro para os centros concertados e
para os que segregan por sexos».

Obras
El PP denuncia falta
de planificación
El PP lamenta que la «falta de
planificación» en obras de inmediaciones y accesos a los colegios
puedan complicar el inicio del
curso escolar.
Los populares consideran
especialmente «llamativo» el
caso del colegio de As Gándaras,
donde la calle, recién arreglada,
no tiene aceras.
El edil del PP, Ángel Trabada,
considera también zonas pro-

blemáticas el acceso al colegio
de A Ponte «por el gran desnivel
que hay y la maleza», así como la
unión entre la Ronda de la Muralla y Ángel López Pérez donde,
dicen, es frecuente que los peatones circulen por la calzada.

Corte en la Ronda

El tramo de la Ronda que va
desde la plaza Obispo Odoario
hasta la calle Santiago se cortó al
tráfico anoche para proceder al
asfaltado de la vía. El PP lamentó
que las obras no se realizasen
antes ya que cualquier retención
en ese punto «puede afectar a la
circulación en toda la ciudad».

Lugo acogerá un congreso sobre medio
ambiente y salud del 13 al 16 de octubre
▶ Medio centenar de
expertos nacionales
e internacionales
debatirán sobre la salud
ambiental del planeta y
el desarrollo sostenible
m.c.
☝ local@elprogreso.es

LUGO. La quinta edición del Congreso Galego de Medio Ambiente e Saúde traerá a Lugo a medio
centenar de expertos a nivel nacional e internacional. El evento,
enmarcado en el Programa Galego
de Municipios Saudables e Sosti-

bles 2000-2014, se celebrará en el
edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Lugo entre el 13 y
el 16 de octubre.
El objetivo de este seminario
es analizar el estado de la salud
ambiental del planeta y las posibles soluciones a los problemas
existentes. También tratará de
poner en valor el patrimonio natural de Galicia y sentar las bases
del desarrollo sostenible en la comunidad. «El objetivo es construir
unos municipios más saludables y
sostenibles, entre todos construir
una sociedad mejor. En las últimas décadas se ha avanzado pero
todavía queda mucho por hacer,
faltan recursos y más compromiso

de la administración y la sociedad
en general», comentó Francisco
Peña, presidente del Congreso.
Peña afirmó que las jornadas
están respaldadas por entidades
públicas y privadas y también
cuentan con la acreditación de
las tres universidades gallegas y
sociedades científicas como la Organización Mundial de la Salud,
la Asociación Española de Toxicología, la Sociedade Portuguesa
de Saúde ambiental, la Sociedad
Española de Sanidad Ambiental y
la Asociación española de Ciencias
Administrativas.
Entre las temáticas que se abordarán en el congreso, serán prioritarias la lucha contra el cambio
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climático, la búsqueda de un modelo energético sostenible, calidad
del aire, gestión de residuos, gestión de aguas, gestión de recursos
naturales y el emprendimiento
empresarial.
El seminario, que tiene como
presidente de honor al Rey, está
abierto a todo el público en general

matrícula. El campus lucense tiene dos grados con las plazas cubiertas tras el cierre del
tercer periodo de matrícula.
A diferencia de otros años,
Veterinaria no cerró hasta la
semana pasada con una nota
de corte que se sitúa en el
10.038. Por su parte, el grado en Profesor en Educación
Primaria ya había cerrado en
el segundo plazo de matrícula
con una nota de 5.127. En contraste con otros años, cuando
las titulaciones cerraban antes
de empezar el curso, Enfermería, Nutrición Humana y
Dietética y Educación Infantil
todavía tienen vacantes.

interesado por el medio ambiente
y la salud. El precio por asistir a los
cuatro días de ponencias es de 30
euros y la organización ha puesto a disposición de estudiantes,
parados, funcionarios y otros colectivos 100 becas gratuitas que se
concederán por riguroso orden de
solicitud. El plazo para inscribirse
permanecerá abierto hasta el 10
de octubre y debe formalizarse a
través del correo electrónico inscripciones@medioambienteysalud.com.
El congreso es una herramienta
de la iniciativa de municipios saludables y sostenibles, que en 15
años impartió más de 50 cursos
de salud ambiental por diferentes puntos de Galicia. «Va a ser un
congreso muy potente, el acontecimiento ambiental más potente
de la historia de Lugo, eso lo tengo claro», apuntó el organizador
Francisco Peña.

