
Desde el pasado lunes y
hasta el día 30 de abril
está abierto el plazo
para solicitar uno de los
5.964 puestos que se
ofertan en la provincia
:: MÓNICA LOPERA
JAÉN. Es un gasto más, otro de los
muchos a los que las familias en las
que ambos progenitores trabajan,
deben hacer frente cada mes. Los
centros infantiles y guarderías se
han convertido en lugares impres-
cindibles para miles de padres jie-
nenses que, de otra forma, no sa-
brían cómo atender a sus pequeños
mientras ellos trabajan. Eso sí, a di-
ferencia del colegio, la guardería no
es gratis y hay que abonar una men-
sualidad que en Andalucía está es-
tablecida en 278 euros por la Con-
sejería de Educación.

No obstante, según afirma la de-
legada provincial, Angustias Rodrí-
guez, existen importantes reduc-
ciones de cuotas en función de la
renta familiar. Tanto es así que du-
rante el presente curso «el 90 por
ciento de las familias con hijos en
guarderías tiene algún tipo de bo-
nificación, de manera que pagan
menos de esos 278 euros».

El descuento va en función de
los ingresos y se puede dar el caso
de que incluso la guardería salga
gratis. Para ello, la Consejería de
Educación tendrá que comprobar
que la renta es muy baja o que los
niños están en riesgo de exclusión
social.

El plazo para realizar la preins-
cripción en estos centros está abier-

to desde el pasado lunes y se cerra-
rá el día 30 de abril. Los padres de-
berán presentar la documentación
correspondiente en el centro en
concreto donde quieran llevar a su
hijo.

Importante incremento
En esta ocasión, y ante el evidente
incremento de demanda que todos
los años se produce en las guarde-
rías jienenses, Educación oferta para
el próximo curso un millar de pla-
zas más o, lo que es lo mismo, un
incremento del 17 por ciento con
respecto a las que hay este presen-
te curso. En total, 5.964 plazas que
se reparten en 109 escuelas infan-
tiles de toda la provincia. De ellas,
dos serán de nueva creación, en Val-
depeñas y Segura de la Sierra. Y en
muchos otros centros se ampliará
el número de plazas para dar cober-
tura a la demanda. Además, adelan-
ta la delegada de Educación, «es pre-
visible que durante el próximo cur-

so se hablan cinco escuelas infan-
tiles más, de manera que estaría-
mos hablando de un número de pla-
zas todavía mayor».

En el caso de los niños de 0 a 3
años, para conseguir un puesto en
el centro deseado, puntúa el tener
hermanos en la escuela, ser fami-
lia numerosa o monoparental, que
ambos padres trabajen y, por su-
puesto, la cercanía del domicilio.

Una vez realizadas las solicitu-
des, en el mes de mayo, probable-
mente el día 7, los centros tendrán
ya publicadas las listas con la rela-
ción provisional de admitidos. Des-
pués se abrirá un periodo de alega-
ciones y a finales de mayo se publi-
carán las listas definitivas, después
de la baremación que en este caso
llevan a cabo los Consejos Escola-
res de las guarderías.

Entre el 1 y el 10 de junio se po-
drá realizar la matrícula, plazo que
coincide con el mismo proceso para
los mayores de tres años.

El 90% de los padres consigue
bonificación en la guardería

:: M. L.
JAÉN. Ha avanzado bastante en
los últimos años, pero el colecti-
vo gitano tiene todavía mucho ca-
mino por recorrer. Por ejemplo en
aspectos como la educación. Así
lo reconocía ayer Guadalupe Re-
vuelta, coordinadora de la Funda-
ción Secretariado Gitano, que par-
ticipó en el encuentro que se lle-
vó a cabo en el patio de la Diputa-
ción Provincial para conmemorar
el Día Mundial de este colectivo.

«Hoy conmemoramos que hace
casi 30 años se reconoció la iden-
tidad del pueblo gitano a nivel in-
ternacional, aunque lógicamen-
te tenemos que seguir haciendo
reivindicaciones, por un lado, al
resto de la sociedad para que deje

atrás definitivamente la discrimi-
nación y, por otro, a los propios
gitanos, para que sean conscien-
tes de que hay que cambiar algu-
nas cosas».

Así, Revuelta reconoció que en
la actualidad sigue habiendo mu-
chas familias gitanas que conside-
ran que es mejor educar a los hi-
jos en casa y que aprendan el ofi-
cio de los padres. Por no hablar,
claro está, de lo que ocurre en el
caso de ellas, de las mujeres gita-
nas. «Las mujeres lo tienen mu-
cho más complicado y necesita-
mos concienciarlas, a ellas las pri-
meras, de lo importante que es
que se formen», señalaba Maribel
Lorite, miembro del colectivo Si-
nando Kalí.

Lectura del manifiesto del Día Mundial del Gitano. :: CARLOS L. PICHEL

Por la igualdad entre
gitanos y payos

Compromiso del
nuevo consejero
de Educación
En toda Andalucía, la consejería
de Educación oferta el próximo
curso escolar 80.534 plazas de
guarderías en 1.413 centros, lo
que suponen 10.083 plazas más
que el año pasado. Así lo anun-
ciaba el nuevo consejero del
ramo, Francisco Álvarez de la

Chica, que se comprometió a
que el número de plazas públi-
cas se incremente aún más an-
tes del fin de la legislatura, con
el reto de alcanzar las 100.000.

El plazo de admisión de solici-
tudes para las escuelas infanti-
les estará abierto hasta el 30 de
abril, aunque como se trata de
una etapa educativa no obliga-
toria, la admisión permanece
abierta todo el año. Además,
hasta septiembre se harán nue-
vos conciertos, aunque de mo-
mento no se sabe cuántos.

:: M. L.
JAÉN. Comenzar la andadura de
una radio universitaria con 32 pro-
gramas y 85 colaboradores parece,
en principio, todo un logro para la
Universidad de Jaén, que desde ayer
emite por internet ‘Uniradio Jaén’,
una iniciativa que ha despertado
gran interés entre el alumnado de
la UJA, que durante los últimos me-
ses ha estado recibiendo formación
de diversos profesionales de los me-
dios de comunicación para saber
cómo poner en marcha sus propios
programas. Tanta ha sido la moti-
vación que de esas 85 personas
aproximadamente el 80 por cien-
to son estudiantes, tal y como afir-
maba ayer el director de la radio, Ju-
lio Ángel Olivares, que se mostra-
ba «muy satisfecho» de poder po-
ner en marcha un «proyecto tan ilu-
sionante».

A través de la dirección uniradio-
jaen.ujaen.es podrán escucharse
durante las 24 horas del día todo

tipo de contenidos. «Tenemos cine,
psicología, videojuegos, música,
maquillaje… temáticas muy varia-
das que nos han ido proponiendo
los alumnos y que van a propiciar
que la radio sea escuchada por gen-
te con inquietudes muy diversas»,
manifestaba ayer Olivares, que daba
cuenta, además, de que habrá dos
programas que serán diarios, uno
tipo magazine sobre noticias de la
UJA y otro parecido pero enfocado
desde el ámbito de los alumnos.

Semanales
El resto serán de emisión semanal
y, aunque en la sala que se ha adap-
tado como estudio, en el edificio
C2, sólo se podrá estar hasta las diez
de la noche, la radio seguirá funcio-
nando de madrugada con progra-
mas repetidos y espacios musica-
les.

Ayer, primer día de emisión, fue
el propio rector, Manuel Parras, el
encargado de poner en marcha el

mecanismo pulsando un botón. Y
también fue el primer protagonis-
ta de este nuevo medio de la UJA,
ofreciendo una entrevista nada más
empezar a emitir. Eso sí, Parras qui-
so dejar claro que «para nada esta-
mos ante una radio institucional
de la UJA, es un medio para los
alumnos y que sobre todo va a es-
tar hecho por ellos, sólo pedimos
que haya programas de calidad, pero
tendrán total independencia». Del
mismo modo, el rector también in-
sistió en que «para nada es una ra-
dio comercial porque no tendrá pu-
blicidad» y que de lo único que se
trata es de «dotar a la comunidad
universitaria de un medio de comu-
nicación y transferencia de cono-
cimiento eficaz».

Después de haber logrado emi-
tir por internet, el siguiente que
paso que persigue la Universidad
de Jaén, tal y como señaló ayer el
vicerrector de Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación, Fran-
cisco Roca, es «lograr la licencia para
poder emitir por ondas». Saben que
será algo complicado, pero no pier-
den la esperanza en que en poco
tiempo puedan funcionar como una
radio cultural y puedan llegar a más
gente de la que por que sí ya les pue-
de oír por internet.

‘Uniradio Jaén’ comienza su
andadura con 32 programas y
85 colaboradores de la UJA

Primera emisión de Uniradio Jaén con el rector de invitado. :: IDEAL

Viernes 09.04.10
IDEAL8 JAÉN

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

2940

19000

09/04/2010

JAEN

8

1ETNIA GITANA

Tarifa (€): 206


