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Vedra aprueba
la restitución de
la corporación
destituida en
julio de 1936
SANTIAGO / LA VOZ

Vedra aprobó, con la única abstención de Terra Galega, la restitución simbólica de la corporación democrática destituida en julio de
1936 por el comandante militar López Varela. La moción
presentada por el BNG, prevé el nombramiento el próximo 26 de julio en un pleno
extraordinario.
El Bloque entiende esta restitución como una «débeda
histórica coa corporación lexítima» que gobernaba el municipio antes de la dictadura,
teniendo en cuenta que pasados cuarenta años «aínda non
se realizou ninún acto de desagravio para con os concelleiros» que componían el gobierno local y que aún existen
familiares «que conservan a
memoria viva daqueles».
Del mismo modo, la moción impulsada por los nacionalistas propone que se curse
una invitación pública a los
vecinos de Vedra y familiares para que participen en el
pleno de julio en que se ejecutará la restitución y que se
coloque una placa en el exterior del Concello recordando sus nombres.
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Casi 50 colegios de Santiago
y comarcas tendrán fondos
para programas de mejora
Un total de 47 centros educativos han ﬁrmado contratos
programa con la Xunta para fomentar su calidad
M. GONZÁLEZ
SANTIAGO / LA VOZ

ALUMNADO
6.400 ESTUDIANTES

El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, reunió ayer en el
Mupega a docentes y equipos
directivos de casi medio centenar de colegios e institutos de
Santiago y comarcas para ﬁrmar
los contratos programa por los
que los centros recibirán fondos
para llevar a cabo distintas iniciativas en mejora de la calidad.
En concreto son 47 centros,
lo que supone cuatro más que
en la convocatoria del año anterior. Para el desarrollo de estas actuaciones en toda la comunidad gallega la consellería
invierte más de cuatro millones
de euros y ha contratado a 107
docentes a mayores para realizar programas de refuerzo con
el alumnado. El contrato programa supone un acuerdo ﬁrmado
entre Xunta y centro educativo,
por el que este último recibe recursos con el compromiso de

Con 437 docentes
En Santiago y su área de
inﬂuencia participarán en
estos contratos programa 47
centros, en los que habrá 437
profesores implicados. Estas
medidas favorecerán a 6.400
estudiantes de distintos niveles educativos.

cumplir ciertos objetivos. Estos
objetivos varían en función de
la particularidad de cada comunidad educativa, y de hecho el
centro decide en qué línea decide participar. En total, los 47 colegios e institutos desarrollarán
77 actuaciones. Algunas de las
medidas, la mayoría, se enmarcan en el refuerzo, orientación
y apoyo; otras son de mejora
de la lectura, escritura y cálculo; otras pretenden mejorar la
convivencia en los centros; hay

actividades dirigidas a reducir
el abandono escolar; otras buscan favorecer la excelencia educativa y, ﬁnalmente, este año se
abrió una nueva línea cuyo objetivo es mejorar la calidad en
la gestión de los centros.
Algunos como el Maruxa Mallo de Ordes, el Eusebio Lorenzo Baleirón de Dodro, el IES de
Melide o el Xulián Magariños
de Negreira llevarán a cabo cada uno tres actividades.
Un cambio de ﬁlosofía
La Consellería de Educación
puso en marcha en el curso
2011-2012 varias iniciativas para mejorar el éxito escolar, y entre ellas ﬁguraban los contratos
programa con los centros docentes públicos. Esta ﬁgura supone un cambio en la ﬁlosofía
de los propios centros, ya que
les permite, una vez analizadas
sus fortalezas y debilidades, diseñar un proyecto enfocado a
sus propias necesidades.

AMES

Ciclo de Exposicións
de Formación del IES
El IES de Ames retoma entre
el 29 de enero y el 30 de abril
el Ciclo de Exposicións de Formación Complementaria, que
llega a su octava edición. Este
año las conferencias didácticas
se centrarán en la temática del
cine y comprenden diez charlas. La primera de ellas, a cargo
del profesor Miguel Vázquez,
tendrá lugar el próximo miércoles en el Pazo da Peregrina.

VAL DO DUBRA

Más de mil niños
participan en Xogade
En total 1.072 niños participaron ayer en la fase comarcal
Tambre-Xallas de campo a través dentro del programa Xogade, celebrada en los alrededores del colegio público de Bembibre. Disputaron un total de
ocho carreras en la prueba deportiva escolar que más participantes reúne en toda Galicia. Los clasiﬁcados acudirán al
campeonato provincial que se
celebra a mediados de febrero.

Los profesionales del taxi, con
el alcalde ante la caseta.

Más del 12 % de los alumnos que asisten a
InserAmes Brión ya disponen de un empleo
SANTIAGO / LA VOZ

El programa de formación e
inserción laboral que ofrecen
conjuntamente los Concellos
de Ames y Brión para menores
de 30 años desempleados y mujeres con baja cualiﬁcación, entre otros colectivos que tienen
especial diﬁcultad a la hora de
acceder a un trabajo, comienza a dar sus frutos. Diez de los
ochenta alumnos que participan
en InserAmes Brión ya encontraron un empleo, el 12,5 %, y la
mayor parte de ellos están realizando prácticas en empresas.
Así lo destacó el alcalde
amiense, Santiago Amor, en la
visita que realizó ayer la conselleira de Traballo, Beatriz Mato,
al Centro de Formación e Emprego de Aldea Nova, en donde esta semana se está impartiendo un curso de inglés básico
dentro del programa. Acompañaron el recorrido por las instalaciones la directora xeral de
Emprego e Formación, Ana Ma-

La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, visitó ayer una de las aulas.

ría Díaz, y los concejales amienses de Emprego y Benestar Social, Bernardo Moar y María Eugenia Martín.
Hasta el momento InserAmes
Brión inició un total de 12 acciones formativas con el obje-

tivo de mejorar la empleabilidad de los participantes y aumentar sus opciones de acceder
a un puesto de trabajo. Concretamente, comenzó la impartición de los cursos de operario
de almacén, atención y cuida-

dos especializados a personas
dependientes, operario de caja-reponedor, eﬁciencia energética en ediﬁcios, informática
básica, inglés y manipulador de
alimentos. En este marco se celebró además una jornada de autoempleo y un curso de gestión
de equipos de trabajo.
El proyecto, que por primera
vez desarrollan de forma integrada ambos municipios, cuenta
con aulas en cada uno de ellos.
El Centro de Formación e Emprego y el Centro de Servizos
Múltiples en el caso de Ames y
el Aula Cemit en Brión. El objetivo de mancomunar la prestación es, además de prestar un
servicio eﬁciente que reduzca la
tasa de desempleo, el de reducir
costes económicos, dado que la
prestación individual del mismo
programa en cada uno de ellos
encarecería la inversión. En este caso, InserAmes Brión cuenta con un presupuesto total de
160.000 euros.

NEGREIRA

Los taxistas estrenan
caseta en su parada
La caseta de madera para uso
de los profesionales del taxi de
Negreira mientras se encuentren en la parada de la plaza do
Concello, está disponible desde el pasado jueves. El alcalde,
Juan Rey Maceira, y el concejal de Comercio e Industria, Jesús Capeáns Gómez, visitaron
la instalación que dará servicio
a los taxistas.

BRIÓN

Las pandereteiras
Altamira, en la Feira
El grupo de pandereteiras Altamira será el encargado de poner la nota musical hoy en la
Feira de Brión. El conjunto de
nacido en la escuela de música y baile tradicional del Concello interpretará varias piezas
a partir de las 12 horas. Por otra
parte, a la misma hora dará comienzo un Taller de Sushi y entre los participantes se sorteará un vale de 20 euros para gastar en la próxima feria.

