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La Universidad a Distancia acoge
esta semana las Jornadas de Acogida
para los 750 nuevos alumnos
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El CIESE ofrece cursos de lengua
española y cul tura hispánica desde
el nivel  in ic ial ,  Al- ,  hasta el  CZ
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Anpier hará asambleas contra los'ataquesr a la fotovoltaica en todas
autonomías: el  día 25. en Santander

1.500 interinos quedará,rn estables
en sus plazas educativas en 2014
[.os profesores interesados deberán recabar informes positivos de

M. C. / Santander
L¡s alrededor de 1.500 profesores
interinos de la enseñanza pública
cántabra podrán mantener una
misma plaz4 sin tener que cambiar
cada año de centro, gracias a un
plan de estabilidad que prepam la
Cotrejería de Educación, Cu.ltura y
Deporte y que tendná efectos desde
el w 20142015.

El mnsejerq Miguel Ángel Ser-
na, explicó ayer la medida que, a
su juicio, puede ser uno de los
aYances más Gustancialesr pam la
c¿Iidad de la educación y han que
estos profesores no vean su pues-
to <sometido a una permmente al-
ternanciaD,

Alo largo de este cu¡so la Conse-
jería se dedicará a desanolla la or-
den para poder poner en marcha el
plan, pero su aplicación no se pro-
ducirá hasta el curso 2014-2015.
Segun ha explicado Sema' este aio
los interinos han elegido plaza sin
contar con esta nueva posibilidad
de mantenerla en adelante. Y por
eso, la idea es que el próximo cur-
so, 2013-2014, elijan nuevamente
plua, pero teniendo ya en cuenta
que después (a partir del curso
2014-2015) poüm seguir en ella.

Para hacer efectiva esa posibili-
dad, los profesores interinos que
quieran'continuar en la plaza de-
berán recaba informes favombles
de la dirección del centro, del
Consejo Escolar y del servicio de
inspección.

En los próximos meses la Conse-
jería desarrollará la orden para
concrettr Is fórmulm y los cauces,
una cuestión que se negocitrá con
las organizaciones sindicales y los
equipos directivos de los centros.

Este curso hay 1.534 iiterinos en
la educación pública cántabra, l3

menos que el curso pasado, un da-
to que Serna havuelto a poner de
relieve para inostrar que el impac-
to en Cantabria de los ajustes del
Gobierno central ha sido el <más
bajoD de toda España. Lo ha com-
parado, por ejemplo, con la reduc-
ción de 400 interinos en Asturias y
los 4.500 de Andalucía.

Y frente a las qítiru sobre el au-

mento de los interinos con jomada
ptrcial, ha explicado que el pasado
curso había 340 interinos conjor-
nadaparcia| el22%, y este curso
son 408, el 26 7o del total de profe-
sores interinos.

Pasados ya quince días desde el
inicio del cureo escolar el consejero
destacó la <absoluta normalidad>
que se ha constatado en este perio-

la dirección del centro

do en el que, según dice, no se hm'
cumplido las preüsiones de quie-
nes vaticinaban un arranque de
cuno ncaóticon. <I¿ maquinria de
la educación en Cantabria ha esta-
do perfectamente engrasada y a
punfo', gracias al trabajo de Ios
equipos directivos, los profesores,
los funcionarios y directores gene-
rale$, dijo.

€lecciones a
consejos escolates
>La Conseiería de Educación,
CUltura y Deporte ha cOnvoca-
do eleccionés a Consejos Es-
colares en los centros educati-
vos públ icos que precisen la
renovación totel o parcial dé
sus miembros,  Las elecc¡ones
tendrá lugar del  21 al  Zg de
noviembre,  const i tuyéndose
el  Consejo Escolar  en el  p lazo
Doster ior  de 12 dfas.

I > El proceso de elección se ini.
cia ahora con la elaboración de
los censos eléctoiáles.

INFANTIL V PRIMARIA

90 plazas a convocar en 2013
II EI consejero de Edu- tendrá en cuenta la opinión de los
If cación ha anunciado agentes sociales y los cent¡os edu-
I- que se podrÍan con- cativos, ademájde la postura de
vocarunaÁg0p lazasdepro fesor  o t ras  comunidades au tónomas
de Infantil y Primaria en 2013 aun- porque no se quiere provocar un
que la decisión de hacerlo o no efectollsmad.a.
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Más información- sobre másters
EU LaConsejeríapedirá
fñ a la Fundación Uni-
ry verstmnalDeroamen-
cana (Funiber) que subsane una
falta de inlomación sobre progra-
mas de máster en la documenta-

ción presentada para tramitar la
creación de una univereidad priva-
da en Santmder En la dofrmenta-
ción aportada no figura el desano-
llo de máster, tal como ha puesto
de relieve el informe de la UC.

Cl próximo año psd¡eran Gonvo(arse 90 plazas para profesor de tntant i l  y Pr lmatla,  /  DAV|D s. BUSTAMANTE
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