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■ La Escuela Municipal de Vera-
no de Elda ha cubierto casi todas
las plazas ofertadas durante los
cuatro primeros días de inscrip-
ción. Además, las solicitudes se
han formalizado en un tiempo ré-
cord ya que en tan sólo  horas
de atención al público se han ges-
tionado más de  peticiones de
reserva. Un hecho inédito en los
años en los que se lleva ofertando
este servicio municipal.

El concejal de Deportes, Fer-
nando Gómez, ha agradecido «la
buena acogida de la Escuela de
Verano, que ha tenido una acep-
tación aún mayor que el año pa-
sado», ha indicado admitiendo su
sorpresa por la avalancha de soli-
citudes registradas tan pronto

como se ha abierto el plazo.
La Escuela Municipal de Vera-

no, que se desarrollará entre el 
de junio y el  de julio próximos
para niños con edades compren-
didas entre los  y los  años, en
las instalaciones deportivas de
San Crispín solo dispone ya de
menos de  plazas libres, aunque
los técnicos han informado que,
en caso de alguna baja o reserva
no confirmada, las vacantes se cu-
brirán con los alumnos en lista de
espera, ya que «el objetivo es -tal
y como han señalado los coordi-
nadores de la actividad- que no
quede ninguna plaza sin cubrir».

Actividades en inglés
A la principal novedad de este
año, que son las  plazas de
«Summer Camp» para desarrollar
todas las actividades deportivas,

formativas y de ocio íntegramente
en inglés, se suman las reduccio-
nes del precio. Una medida que se
va a aplicar tanto a los hermanos
como a los niños que acudan a los
dos turnos. Nuevos incentivos del
Ayuntamiento que han llevado a
muchos padres a reservar ya la
plaza. De ahí la rápida y amplia
respuesta de las familias.

Desde la concejalía de Depor-
tes se recuerda que la Escuela de
Verano de Elda supone una ayuda
en la conciliación familiar y labo-
ral. «Por eso hemos querido que
el primer turno comenzase justo
al día siguiente de la finalización
del curso escolar», ha indicado
Fernando Gómez. De forma com-
plementaria está previsto ofertar
un servicio de guardería adicional
para ampliar el horario si fuese
necesario.

La Escuela de Verano recibe
una avalancha de solicitudes
El Ayuntamiento cubre el 85% de las 500 plazas ofertadas en 16 horas de
inscripción Precios más bajos y dos turnos son las novedades de este año

El baño en las piscinas de San Crispín es una de las actividades preferidas por los niños. CARLOS RODRÍGUEZ
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■El Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana (Cecova)
ha expresado su «indignación»
por la decisión «política» del
Ayuntamiento de Elda al romper
el convenio gracias al cual el cen-
tro de educación especial Miguel
de Cervantes disponía de una en-
fermera escolar a tiempo comple-
to. Todos los alumnos tienen ne-
cesidades asistenciales muy im-
portantes, ya que, en muchos ca-
sos, cuentan con deficiencias físi-
cas y sensoriales asociadas a su
discapacidad, y en muchas oca-
siones con enfermedades cróni-
cas asociadas como diabetes, epi-
lepsia y alergias, entre otras, lo que
da como resultado disfunciones
tales como riesgo de asfixia, da-
ños corporales en los ataques epi-
lépticos y conductas autolíticas.

Además, según se añade desde
Cecova, estos menores también
son portadores de sondajes y dis-
positivos que requieren los cuida-
dos y la supervisión de profesio-
nales de Enfermería como sondas
de alimentación, sondas urina-
rias, cánulas traqueales, respira-
dores asistidos y aspiradores de
mucosa. Estas necesidades de sa-
lud justifican de manera suficien-
te la pertinencia de implantar
profesionales de Enfermería en
estos centros educativos en todo
el horario escolar.  A partir de aho-

ra se viene a hacer efectivo lo de-
nunciado por el Cecova en sep-
tiembre cuando las Consellerias
de Sanidad y Educación acorda-
ron un importante recorte de per-
sonal en la atención sanitaria de
los centros de educación especial,
pasando la misma a depender del
centro de salud de referencia.

En resumen, los mismos recur-
sos humanos pero con el doble de
tareas para atender las necesida-
des de un centro en el que la en-
fermera ha atendido este curso
cerca de mil problemas de salud.
«Ante ello -se indica por último en
el comunicado remitido por Car-
melo Bernabéu, dudamos de que
desde el centro de salud de refe-
rencia se vayan a poder atender
estas cuestiones y, además, con la
urgencia que requieren muchas
de ellas».

El Consejo de
Enfermería critica el
«recorte»en el centro
de educación especial
Los profesionales dudan de que el centro de salud
pueda atender a los alumnos del Miguel de Cervantes

ÁXEL ÁLVAREZ

Los alumnos necesitan cuidados. 
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■Villena verá reforzada el próxi-
mo curso su oferta educativa con
un nuevo ciclo de Formación Pro-
fesional (FP). La Conselleria de
Educación amplía el número de
ciclos en el IES Las Fuentes con un
grado medio de «Estética», que
consolida y refuerza la apuesta del
centro por la formación dedicada

a la Imagen Personal. Así, el nue-
vo ciclo complementa a los que ya
existen en el centro como la FP
básica de «Peluquería y Estética»,
el medio de «Peluquería» y el su-
perior de «Estética».

Las profesoras del ciclo de gra-
do superior de «Estética» ven la
entrada del medio como una vía,
que facilita una completa forma-
ción para los gabinetes de estéti-
ca. El superior, según comentan,
«está más dedicado al  bienestar
corporal y micropigmentación
mientras que el medio está orien-
tado  a la estética decorativa: ma-
quillaje y uñas».  

La directora del IES Las Fuen-
tes, Conchi García, destacó que

«Educación ha concedido este
año muy pocos ciclos formativos
nuevos y nos sentimos satisfechos
de haber conseguido éste». 

El periodo de matriculación
para  los ciclos formativos que se
imparten en el centro se inició 
de mayo. En el instituto Las Fuen-
tes, además de los ciclos dedica-
dos a la Imagen Personal, tam-
bién se oferta el medio de Activi-
dades Comerciales y el Superior
de Comercio Internacional.

Por otro lado, al IES Navarro
Santafé se  le ha concedido  la sus-
titución del ciclo de Formación
Profesional Básica «Fabricación y
Montaje», por el de «Instalaciones
electrónicas y mecánicas».

El IES Las Fuentes refuerza su oferta
de imagen con un grado de Estética
El instituto Navarro 
Santafé sustituye el ciclo de
«Fabricación y Montaje» por el
de «Instalaciones electrónicas»

Alumnas en el IES Las Fuentes. MARIVI PARDO


