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Los alumnos tendrán 
clases de repaso en 
Lengua, Matemáticas e 
Inglés, además de 
actividades deportivas, 
durante el mes de julio 
FRANCISCO GUTIÉRREZ

MÁLAGA. El plan de refuerzo esti-
val, una de las medidas puestas 
en marcha por la Consejería de 
Educación para afrontar el fra-
caso escolar, llega de nuevo este 
verano a los colegios e institutos 
andaluces. En el caso de la pro-
vincia de Málaga, más centros 
educativos públicos se suman a 

esta iniciativa; en concreto un to-
tal de 46 han solicitado partici-
par en este plan. 

Los alumnos participantes re-
cibirán clases de refuerzo en Len-
gua, Matemáticas e Inglés. Las 
actividades lúdicas y deportivas 
completan el horario de mañana 
durante el mes de julio. Es un pro-
grama gratuito que este año al-
canza su cuarta edición. 

En la provincia de Málaga se 
impartirá en 46 centros educati-
vos públicos, 40 colegios de In-
fantil y Primaria y seis institutos. 
Del 25 de mayo al 2 de junio, el 
alumnado interesado podrá so-
licitar hasta tres centros de su lo-
calidad o de las localidades cer-

canas. Pueden solicitar una de 
las dos quincenas del mes, o bien 
el mes completo. El programa se 
desarrollará de 9.00 a 14.00 ho-
ras, de lunes a viernes. 

En la capital lo han solicitado 
los colegios José Calderón, Luis 
Braille, Blas Infante, Miguel de 
Cervantes, Ramón del Valle In-
clán, Domingo Lozano, Arturo Re-
yes y Rectora Adelaida de la Ca-
lle. También el instituto Jardines 
de Puerta Oscura. 

Este es el año con más centros 
educativos incluidos en este plan. 
Comenzó en el verano de 2019 
con 43 centros. La pandemia pro-
vocó que en 2020 bajaran a 39 
los colegios e institutos que lo im-

partieron. En el 2021 subió de 
nuevo a 43 y este 2022 serán 46. 
El año pasado recibieron clases 
de refuerzo en los centros públi-
cos de la provincia algo más de 
2.100 escolares, que contaron con 
271 docentes. 

El programa de refuerzo esti-
val está destinado al alumnado 
de Educación Primaria y a los es-
tudiantes de 1.º y 2.º de Educa-
ción Secundaria Obligatoria es-
colarizado en centros docentes 
públicos o sostenidos con fondos 
públicos que presenten dificul-
tad para alcanzar las competen-
cias o superar los objetivos del 
curso en el que se encuentre ma-
triculado y, por tanto, necesite re-
fuerzo especialmente en Lengua 
Española, Matemáticas e Inglés. 

Guías didácticas 
El programa de refuerzo estival 
está impartido por los docentes 
de los cuerpos de Maestro y de Se-
cundaria, tanto profesores funcio-
narios de carrera como interinos, 
que lo soliciten y que cuenten con 
las habilidades necesarias para 
las materias incluidas en el pro-
grama. Los maestros y profesores 
seleccionados recibirán una gra-
tificación que asciende a 30 eu-
ros por cada hora de docencia di-
recta con el alumnado. El profe-
sorado interesado solicitará la par-
ticipación del 25 de mayo al 2 de 
junio. La Consejería de Educación 
y Deporte facilitará a los centros 
material de trabajo para el alum-
nado y una guía didáctica con re-
cursos educativos como material 
de apoyo al profesorado. 

El programa, que utiliza meto-
dologías innovadoras, persigue la 
mejora de habilidades y conoci-
mientos en áreas básicas como 
las matemáticas, lengua e idio-
mas. Así, se fomentará la lógica y 
razonamiento matemáticos, la ad-
quisición de destrezas lingüística 
para la comprensión y expresión 
oral, se fomentará el gusto por la 
lectura y el conocimiento de la len-
gua inglesa, junto a la promoción 
de la práctica deportiva y de los 
hábitos de vida saludables.

Alumnos en el Miguel de Cervantes, en las clases de repaso del curso pasado.  MIGUE FERNÁNDEZ

El plan de refuerzo de verano 
de la Junta llegará a 46 centros 
docentes públicos de Málaga

SUR

MÁLAGA. El decano de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universi-
dad de Málaga, Eugenio Luque, 
ha sido reelegido por unani-
midad presidente de la Confe-
rencia Española de Decanas y 
Decanos de Economía y Em-
presa (CONFEDE) y Copresi-
dente del Consejo Iberoame-
ricano de Decanos y Decanas 
de Ciencias Económico Em-

presariales de 
Universidades 
(CONIDECE).  

La reelec-
ción ha tenido 

lugar en el 
marco de la 
Asamblea ce-
lebrada ayer 

en la Universidad de Alicante. 
La junta directiva de la or-

ganización se completa con la 
elección como vicepresidente 
de Raúl Ruiz, decano de la Fa-
cultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la Uni-
versidad de Alicante; María Lui-
sa Delgado, decana de la Facul-
tad de Ciencias Sociales y Ju-
rídicas de la Universidad Rey 
Juan Carlos (secretaria gene-
ral), así como dos vocales en 
representación de las univer-
sidades públicas y privadas.  

La Asociación CONFEDE 
está constituida por las 85 fa-
cultades de Economía y Em-
presa de todas las universi-
dades públicas y privadas de 
España, mientras que el CO-
NIDECE lo forman todas las 
facultades de Ciencias Econó-
micas y Empresariales ibero-
americanas.

Eugenio Luque, 
reelegido presidente 
de la conferencia de 
decanos de 
economía y empresa

Eugenio Luque

En su primera visita a 
Málaga, el consejero de 
Educación, Manuel 
Alejandro Cardenete, 
conocerá las instalaciones 
del Parque Tecnológico 
F. GUTIÉRREZ

MÁLAGA. La Formación Profesio-
nal en el IES Campanillas se hace 
independiente y emprende una 
nueva andadura. La Consejería 
de Educación y Deporte aprobó 
recientemente su transformación 
en centro integrado de FP, lo que 

significa que impartirá tanto la 
formación reglada (los ciclos for-
mativos de grado Medio y Supe-
rior relacionados con la informá-
tica y comunicaciones y la elec-
trónica, así como los cursos de 
especialización) que hasta aho-
ra se impartían como la forma-
ción para el empleo.  

El edificio que ahora ocupaba 
la FP del Campanillas y que com-
partía con algunas empresas (es 
el centro de formación e incuba-
ción del PTA) pasa a ser comple-
tamente centro integrado. Ten-
drá también una dirección pro-
pia. El instituto de Campanillas 

seguirá exclusivamente para Se-
cundaria y Bachillerato. 

En su primera visita a Málaga, 
el nuevo consejero de Educación, 
Manuel Alejandro Cardenete, co-
nocerá este lunes las instalacio-
nes de este nuevo centro integra-
do. El IES Campanillas se ha ca-

racterizado por su intensa rela-
ción con las empresas tecnológi-
cas del PTA, lo que le llevó a tras-
ladar sus aulas al propio parque. 
Sus alumnos realizan prácticas 
en las empresas e incluso hay 
unas jornadas anuales en las que 
las compañías realizan a los es-

tudiantes ofertas de trabajo. Su 
transformación en centro inte-
grado llega además cuando se ha 
dado un fuerte impulso a la FP. 
Para el próximo curso se han 
aprobado nuevos ciclos de FP bi-
lingües. También se impartirá un 
nuevo curso de especialización, 
en Inteligencia artificial y Big 
Data, y el de Desarrollo de vídeo-
juegos pasa a ser dual. 

En los centros integrados se 
ofrece una oferta completa de for-
mación profesional, es decir, tan-
to formación profesional del sis-
tema educativo como formación 
profesional para el empleo. Ade-
más de la actividad docente, es-
tos centros incorporan servicios 
de información y orientación pro-
fesional y tienen competencia para 
participar en los procedimientos 
de acreditación de competencias. 
Se convierten así en centros de re-
ferencia de sectores productivos.

El instituto Campanillas se 
convierte en centro integrado 
de Formación Profesional

El edificio incubadora del PTA pasa a ser centro de FP.  ÑITO SALAS


