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La caída de la natalidad                   
y la inmigración no evita  
que numerosos colegios 
de Teatinos, Mijas o 
Marbella tengan que 
recurrir al desempate 

:: M. ÁNGELES GONZÁLEZ 
MÁLAGA. La imagen de padres agol-
pados mirando el tablón de anuncios 
se repitió ayer en la mayoría de los co-
legios públicos y concertados de la 
provincia, que agotaron el plazo para 
colgar los listados provisionales de 
alumnos admitidos para el próximo 
curso. Muchos respiraron aliviados 
al comprobar que por la puntuación 
obtenida sus hijos casi con total se-
guridad entrarán en el centro elegi-
do como prioritario, pero otros ten-
drán que esperar a que el azar decida 
dónde estudiarán.  

Aunque la caída de la natalidad y 
la inmigración ha aliviado los proble-
mas de escolarización en Málaga al 
reducirse en 500 el número de alum-
nos de tres años que iniciarán en sep-
tiembre su etapa escolar en Infantil, 
en las zonas en expansión numero-
sos colegios tendrán que volver a re-
currir al sorteo para resolver empa-
tes y adjudicar plaza. Este se celebra-
rá el próximo 14 de mayo después del 
periodo de alegaciones de diez días y 
tras la reunión de las comisiones de 
escolarización, que empezaron ayer 
a analizar la situación. 

En Teatinos y la parte más oeste de 
la capital, así como en áreas en creci-
miento de municipios como Mijas y 
Marbella, se mantiene la tensión de 
todos los años en los centros tradicio-
nalmente más demandados, si bien 
es cierto que en algunos casos la dis-
minución de nacimientos en 2011 se 
deja notar en las listas baremadas pu-
blicadas ayer.  

Según datos facilitados por la De-
legación Provincial de Educación, en 
el conjunto de la provincia se han re-
cibido en el actual proceso de escola-
rización en torno a 15.400 solicitu-
des para escolares de tres años, fren-
te a las 15.900 del curso anterior. Esto 
supone que se quedan libres más de 
2.800 puestos según la oferta inicial 
en los 416 colegios sostenidos con 
fondos públicos. 

Este descenso es más acusado en 
las grandes localidades como Mála-

ga capital, Marbella, Antequera, Es-
tepona o Mijas, mientras que el nú-
mero de solicitudes presentadas ha 
aumentado levemente en la zona 
del Guadalhorce, en municipios como 
Álora, Cártama, Coín o Archidona. 
Por zonas de escolarización la de-
manda de plazas más elevada se pro-
duce en Teatinos, así como en áreas 
de Fuengirola y Torremolinos, se-
gún Educación. En el caso de la capi-
tal, la tendencia demográfica y tam-
bién la crisis económica han cambia-
do el mapa de la escolarización y co-
legios concertados en los que tradi-
cionalmente decenas de alumnos se 
quedaban fuera han visto cómo caen 
las solicitudes en los últimos años. 

Más oferta 
Esto ocurre en la zona Este, donde 
han disminuido los centros que van 
a sorteo al superar la oferta a la de-
manda. En otros como el Sagrado 
Corazón (Esclavas), sin embargo, 
han registrado un aumento de las 
preinscripciones tras disminuir el 
año pasado. Así, han recibido más 
de 80 solicitudes para 75 plazas. 
También habrá sorteo en el Acade-
mia Santa Teresa (Teresianas) y La 
Asunción, pero no así, probable-
mente, en El Limonar, que medio 
centenar de familias lo han elegido 
como prioritario. En el San Estanis-
lao de Kostka hay que desempatar, 
pero las solicitudes han caído de 140 
en 2013 a 110 para un centenar de 
puestos ofertados. En cuando al co-

legio público Parque Clavero, lo han 
elegido 38 padres para 50 plazas. 

Según explica el director de un co-
legio, la zona ha dejado de recibir a 
parejas jóvenes y por ese motivo se 
ha aliviado la presión escolar, que se 
ha trasladado a Teatinos o a Parque 
Litoral, donde numerosos padres se-
guirán unos días más en vilo. 

Así, habrá sorteo en los CEIP Car-
men de Burgos, Profesor Tierno Gal-
ván, llevándose la palma el Félix Re-
vello de Toro, que ha batido un ré-
cord de solicitudes, con 155 para 75 
plazas. En el Luis Buñuel, sin em-
bargo, quedan 34 puestos libres, 
mientras que en el concertado Los 
Olivos también habrá sorteo por-
que sobran 17 solicitudes, 10 más 
que el pasado año. En El Atabal, sin 
embargo, las preinscripciones casi 
igualan a la oferta. 

En la parte más oeste de la capi-
tal el sorteo se mantiene en el cole-
gio público Clara Campoamor de Par-
que Litoral, aunque han descendido 
las solicitudes hasta las 100 para 75 
plazas –otros años han alcanzado las 
150–. También habrá que desempa-
tar en el concertado Rosario More-
no, donde se han recibido 143 pre-
inscripciones para 100 plazas frente 
a las 137 del pasado año, y en el Ave 
María, donde han pasado e 54 a 78 
solicitudes para 50 plazas. 

Los sorteos volverán a ser inevi-
tables también en las zonas de ex-
pansión de Marbella, pero por prime-
ra vez baja la presión sobre la oferta. 
El número total de plazas vacantes 
en Infantil de 3 años asciende a 184. 
La secretaria de la Comisión de Es-
colarización de Marbella, Sandra Vega, 
afirma que este año no se puede ha-
blar de puntos conflictivos, aunque 
sí de zonas en las que no se podrán 
satisfacer las preferencias de los pa-
dres.  En Mijas por primera vez en 
los últimos años no se van a tener 
que crear nuevas unidades en co-
legios ya existentes para cubrir las 
demandas de plazas en Las Lagu-
nas. El centro que recibe más soli-
citudes de las que se ofertan es el 
concertado San Francisco Javiert 
que, por tradición, recibe incluso 
peticiones de Fuengirola.

Los problemas de escolarización se alivian, 
pero siguen los sorteos en zonas de expansión

Las listas provisionales de admitidos están expuestas desde ayer en los colegios. :: FERNANDO GONZÁLEZ

En la zona Este de la 
capital han disminuido 
los centros que irán a 
sorteo el día 14 de mayo 

Se han presentado         
500 solicitudes menos 
en la provincia para 
niños de tres años

��·   Han colaborado : Nieves 
Castro y Mari Carmen Jaime.

:: SUR 
MÁLAGA. Una docena de mu-
jeres mastectomizadas –someti-
das a operaciones de extirpación 
de pecho– participarán este vier-
nes en un desfile de bañadores 
que tendrá lugar en Rincón de la 
Victoria, un evento cuyo objeti-
vo es aportar confianza y seguri-
dad a las féminas que se ven o se 
han visto afectadas por el cáncer 
de mama y animarlas «a disfru-
tar de las playas y del verano sin 
complejos». 

El desfile, organizado por la 
Asociación de Mujeres Operadas 
de Cáncer de Mama (Asamma-
Amuaxa), en colaboración con el 
Ayuntamiento de Rincón, tiene 
como lema ‘Rodar la vida’, y en él 
participarán 12 mujeres del mu-
nicipio y Málaga capital.

Mujeres 
mastectomizadas 
animan a ir a                
la playa con un 
desfile en bañador

:: ROSARIO GONZÁLEZ 
MADRID. Con un ojo puesto en los 
exámenes finales y otro en las factu-
ras que se acumulan, miles de estu-
diantes observan con aprensión el de-
sarrollo del nuevo sistema de becas 
implantado por el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte que dirige 
Jose Ignacio Wert. La medida, que ge-

neró polémica desde su planteamien-
to inicial, sigue cosechando críticas 
por los retrasos en su aplicación, de-
jando a muchos estudiantes «inde-
fensos» e incluso «provocando que 
muchos abandonen la universidad», 
según denunciaron ayer la Platafor-
ma de Afectados por las Becas y el Sin-
dicato de Estudiantes. «Primero fue 

el endurecimiento de los requisitos, 
después la tardanza en la comunica-
ción y entrega de las ayudas y ahora 
la sorpresa de la cuantía, que se redu-
ce una media del 20% respecto a años 
anteriores», denunció Almudena Abe-
jar, portavoz de la plataforma. 

Según indicaron, el retraso acumu-
lado con el nuevo sistema de becas 

ha provocado que miles de estudian-
tes aún sigan esperando la entrega de 
las ayudas, una situación que se agra-
va por la naturaleza del propio siste-
ma, que divide la ayuda en una par-
te fija y otra variable y que, critican 
los afectados, no permite a los estu-
diantes conocer la cuantía final de su 
beca hasta el momento de recibir la 
dotación. Sin embargo, fuentes del 
Ministerio de Educación aseguraron 
que «no hay ningún retraso» y aña-
dieron que, «según los datos oficia-
les, las cuantías de la parte fija han 
sido ya entregada a todos los estu-
diantes y la variable, a un 95%». 

Los estudiantes se enfrentan de       
nuevo a Wert por el sistema de becas

:: SUSANA ZAMORA 
MÁLAGA. La Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales 
amplía su catálogo de dobles títu-
los internacionales tras el acuer-
do alcanzado con cuatro univer-
sidades alemanas y después de que 
el pasado año firmase el primero 
con la Universidad de Cracovia. A 
partir del próximo curso, los alum-
nos de los grados de Economía, 
ADE, y Finanzas y Contabilidad 
de la Universidad de Málaga ten-
drán la oportunidad de obtener 
ese doble reconocimiento cursan-
do el mismo número de créditos 
que tiene la carrera, aunque 60 de 
los 240, los tendrán que superar 
en las instituciones del país ger-
mano tras haber aprobado en Má-
laga los 180 restantes. Los estu-
diantes alemanes lo tendrán algo 
más complicado, ya que su carre-
ra tiene 180 créditos ECTs (son 
tres años en lugar de cuatro), y 
tendrán que estudiar aquí la dife-
rencia hasta los 240.  

Ayer, el decano de Económi-
cas de la UMA, Eugenio José Lu-
que y el coordinador de conve-
nios internacionales con países 
de habla hispana de la Facultad 
de Económicas de la universidad 
alemana de Fachhochschule Kiel, 
José Martínez, formalizaron el 
acuerdo de colaboración, al que 
se sumarán en las próximas se-
manas las universidades de Re-
gensburg, Nürnberg y Furtwan-
gen. Serán cuatro alumnos por 
universidad, que se selecciona-
rán por su expediente académi-
co y tras acreditar un nivel B2 de 
inglés o alemán. 

Económicas    
amplía su oferta    
de dobles títulos 
internacionales  
con Alemania


