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SOCIEDAD

El Colegio Alemán denuncia
‘Un mundo envuelto en plástico’
   El centro educativo tinerfeño, ubicado en Tabaiba, celebró el

Día Mundial del Medio Ambiente con un proyecto de concienciación.
José D. Méndez, S/C de Tenerife

Momento de la distribución inicial de los alumnos por aulas en el Campus de Guajara.

CRUE : “No hay pruebas
más fáciles que otras”
La convocatoria de las
pruebas de acceso a la universidad ha estado marcada este
año por cierta polémica suscitada a raíz de artículos periodísticos que han insinuado la
posibilidad de que su grado de
dificultad fuera dispar en las
comunidades autónomas. Por
ejemplo, sería más fácil sacar
buena nota en lugares como
Canarias. La Conferencia de
Rectores (CRUE) valora que
“las diferencias en resultados
de la EvAU no se explican por
la mayor o menor dificultad de
las evaluaciones (el 40% de la
nota de acceso), sino por otro
tipo de condicionantes socioeconómicos. Nos gustaría despejar cualquier incertidumbre
y no hay informe académico
que sostenga con datos contrastados que hay pruebas
más fáciles que otras”.



El gobierno creará un
grupo de trabajo
La ministra de Educación
en funciones, Isabel Celaá, ha
anunciado la creación de un
grupo técnico de trabajo para
detectar y corregir las “incidencias” en la dificultad de la
Selectividad de diferentes comunidades autónomas para
garantizar la “equidad” de los
estudiantes de toda España.
Este grupo de trabajo será
mixto y estará integrado por
el Ministerio, las comunidades
autónomas y la universidad.
Celaá ha rechazado crear una
EvAU única en toda España.



José Manuel García Fraga
El vicerrector de Estudiantes de la ULL, José Manuel García Fraga, valora: “Este es el
contacto directo con el alumno
de nuevo ingreso. El nivel para
la universidad no lo da esta
prueba, que supera el 95%, sino el Bachillerato. Quien no la
supere deberá achacarlo a un
mal día, a los nervios u otras circunstancias. Hay un poco de
obsesión, todo el año se enfoca
a la EBAU”. Sobre la estadística
de que más de la mitad de los
jóvenes canarios quieren estudiar fuera por miedo a la precariedad laboral y las notas de
corte subraya: “Estamos rodeados de agua y es frecuente no
poder acceder a la carrera que
se quiere. Salir fuera como experiencia, para conocer gente y
el mundo, me parece bien. Pero
sólo por el hecho de salir, no
tanto”. En la provincia se han
matriculado 4.275 personas para la fase general: 3.851 se examinan en el Campus de Guajara; 326 en el IES Alonso Pérez
Díaz, en La Palma; 66 en el IES
San Sebastián, en La Gomera; y
32 en el IES Garoé, en El Hierro.
Hay que añadir los 501 matriculados sólo en la fase específica
para subir una nota anterior.



Un mundo envuelto en plástico.
Este es el sugerente título de la
iniciativa puesta en marcha esta
semana por el Colegio Alemán de
Tenerife para celebrar el Día
Mundial del Medio Ambiente. Un
creativo proyecto de concienciación medioambiental con
una conclusión contundente:
No hay un planeta B.
Los alumnos del centro educativo bilingüe ubicado en
Tabaiba Alta, en el municipio de
El Rosario, lo tienen claro. De la
mano de su profesora de Arte,
Cristina del Castillo, 300 de
ellos –entre 10 y 18 años– han desarrollado una idea llena de imaginación y creatividad para lanzar un mensaje de cambio a la
sociedad con motivo de la efeméride que se celebró ayer.
“Nuestros alumnos son un
presente importantísimo, pero
sobre todo un futuro del que
dependerá en gran medida que
la situación cambie”, señala la profesora Del Castillo, quien enseña
a los escolares que el Arte es un
“lenguaje y medio de expresión”,
una vía “perfectamente válida”
para plasmar y comunicar.
Como introducción a Un mundo
envuelto en plástico, la docente
expuso a los chicos una presentación que los ubicara en la
realidad, algo de historia, datos
e imágenes que les ayudaran a
situarse en el panorama actual.
Posteriormente los alumnos han
desarrollado diferentes actividades, adaptadas a sus respectivos niveles –collages, objetos
con material reciclado, murales,
fotografías, carteles, etc.).
Sus resultados han quedado

EN BREVE
EDUCACIÓN

DOCTORANDOS

Ayuda para breves
estancias fuera
   El BOC ha publicado la convocatoria de ayudas de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información al programa predoctoral de Formación del Personal
Investigador para estancias breves fuera de las islas en 2019. El
presupuesto es de 99.500 euros.

Un grupo de alumnos del Colegio Alemán durante la jornada de concienciación.

Un aspecto del aula decorada con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

expuestos en la entrada del centro. El objetivo es informar,
concienciar y visibilizar el problema. Estos jóvenes son ahora
portadores de un mensaje, un
mensaje importante: reducir,
reciclar y reutilizar.
Previamente, los niños de
una de las clases habían tenido
como invitado a un experto en
medio ambiente de la Cruz Roja.
Basura marina fue el tema que

OFERTA DE EMPLEO

Sánchez Núñez, director del
Departamento de Medio Ambiente
y Salud de la institución humanitaria, trabajó de manera lúdica.
Mostró a los críos, muy interesados, una variedad de basura,
que es lavada diariamente en
Tenerife y destruye nuestro hábitat. Pero aprendieron lo que pueden hacer ellos mismos al respecto, las tres erres de nuevo:
reducir, reciclar y reutilizar.

ULL

Admitidas un total de
14.649 solicitudes

Jornada sobre
riesgo volcánico

 La Consejería de Educación
ha publicado el listado definitivo de personas admitidas al
proceso selectivo convocado este año, por el que se cubrirán
1.200 plazas entre las ocho especialidades del Cuerpo de
Maestros que se han convocado para 2019. En total, se han
admitido 14.649 solicitudes, de
15.108 presentadas. Las 459 excluidas fueron presentadas por
243 personas, que no aportaron
toda la documentación necesaria
o bien no abonaron la totalidad
de las tasas.

 La ULL acoge hoy, a las 9:00
horas, en el aula Elías Serra Ràfols
de la Sección de Geografía e Historia de la Facultad de Humanidades, la jornada Espacios Resilientes en Territorios Volcánicos,
donde se tratarán experiencias
de Canarias y Cabo Verde sobre
gestión del riesgo volcánico y
planificación territorial. La impulsan el Colegio de Geógrafos
en Canarias, Gesplan, la Cátedra Reducción del Riesgo de Desastres. Ciudades Resilientes
de la ULL y el Instituto de Gestão
del Territorio de Cabo Verde.

