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Aprobada la climatización para los centros Ramón y Cajal, Agustín 
Rodríguez y Juan de la Cierva 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El delegado de Educación, Antonio José López, informó sobre las actuaciones que se van a realizar en la 
provincia de Córdoba en relación con elprograma de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética de 
los centros docentes públicos. Según informa la Junta en una nota de prensa, la inversión prevista para esta 
fase, correspondiente al ejercicio de 2018, asciende a más de 2,1 millones de euros y en ella se contemplan 
36 actuaciones, la mayoría de ellas en colegios, y 17 de ellos centros ubicados en la capital cordobesa. En 
Puente Genil se actuará en los colegios Ramón y Cajal y Agustín Rodríguez, así como en el IES Juan de la 
Cierva. Se actuará en el aislamiento exterior de las ventanas. 
 
Con esta inversión se van a atender, según López, “las actuaciones más prioritarias”, según los informes 
técnicos elaborados por la Agencia Pública de Educación Andaluza, y supone “una apuesta firme de la Junta 
para mejorar progresivamente las condiciones térmicas de los centros educativos y minimizar el impacto de las 
altas temperaturas”. 
 
Para la selección de estos 36 centros se han tenido en cuenta, según la Agencia Pública de Educación 
Andaluza, criterios como la severidad climática de verano (ubicaciones expuestas a mayor temperatura), el 
tipo de horario del centro (de sólo mañana o de mañana y tarde), la antigüedad de la construcción, el tipo de 
vidrio en ventanas o si los edificios cuentan o no con elementos de protección solar. 
 
Las actuaciones consistirán principalmente en la instalación de protecciones solares en ventanas (lamas), la 
sustitución o renovación de carpinterías exteriores, la actuación en cubiertas, creación de zonas de sombra en 
los patios (toldos y porches) y el suministro e instalación de aire acondicionado. 
 
Según informa la Junta, para intervenir en estos centros se ha llevado a cabo un procedimiento de selección 
previo, basado en parámetros técnicos objetivos, que comenzó con la cumplimentación de unos cuestionarios 
por parte de la comunidad educativa de cada centro. Tras el análisis individualizado de los datos y de las 
sugerencias formuladas por los propios equipos directivos, el personal técnico de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación visitó los centros educativos para elaborar los informes técnicos con los que se ha realizado 
finalmente una priorización de actuaciones en base a las deficiencias encontradas. 
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Educación abre el plazo de admisión para niños de hasta tres 
años 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La Consejería de Educación convoca el procedimiento de admisión para el primer ciclo de la educación infantil 
en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas infantiles y centros de 
educación infantil de adheridos al Programa de ayuda a las familias para los niños y niñas de primer ciclo de 
educación infantil para el curso 2018/19. 
 
Este proceso se divide en: Procedimiento de reserva de plazas escolares. Del 15 al 28 de marzo de 2018. En 
este procedimiento podrán participar todos los niños y niñas matriculados en escuelas infantiles de titularidad 
de la Junta de Andalucía y en escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de 
ayuda a las familias, que deseen continuar escolarizados en el mismo centro durante el curso 2018/19. 
 
Procedimiento ordinario de admisión. Del 2 al 30 de abril de 2018. En este procedimiento podrán participar 
todos los niños y niñas con edades comprendidas entre las 16 semanas y los tres años que accedan por 
primera vez a un centro educativo. 
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María Auxiliadora Maíz pregonará la semana santa Chiquita 2018 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas ha designado como pregonera de la 
Semana Santa “Chiquita” a María Auxiliadora Maíz Sojo. Alumna de 5º de primaria del colegio Compañía de 
María de Puente Genil, y manantera de cuna, hija del cofrade mayor del Santísimo Cristo del Calvario y 
Nuestra Señora del Consuelo, Antonio Jesús Maíz y de Virginia Sojo. Despierta, con gran interés y curiosidad, 
así como cariño y devoción a la Semana Santa, la escolar dará muestras de su sabiduría y amor a la semana 
santa, el próximo 27 de abril en un lugar por determinar. 
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Las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil entran en su recta 
final 
 

4 abril, 2018 Escrito por Pablo Mansilla 
 
Las obras en el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil van 
camino del final más esperado después de que el alcalde, Esteban 
Morales, haya anunciado que Endesa ha concluido con el proyecto 
de electrificación iniciado hace mes y medio en el entorno del edificio 
situado en el Polígono Las Flores. Este trámite, pendiente de 
ejecución desde hace un año, permite que en la actualidad estén 
activadas las cuestiones administrativas y jurídicas para que se 

produzca la entrega del nuevo edificio a la Dirección General de la Guardia Civil a cambio del antiguo, lo cual 
daría lugar a aquella permuta que se formalizó en el año 2004 y al traslado de los agentes de la Benemérita a 
su nuevo acuartelamiento. Por tanto, todo hace indicar que el edificio del nuevo cuartel de la Guardia Civil será 
inaugurado en el presente año. 
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El Ángel Ximénez AVIA conocerá el jueves a su rival en la Final8 
 
Ya están a la venta los abonos para la cita copera 
 

4 de abril de 2018 | Balonmano | Minuto90.com 
 
La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento 
de Madrid, ha sido el lugar escogido por ASOBAL y la Federación 
Madrileña de Balonmano para la celebración del sorteo de la fase 
final de la XLIII Copa de S. M. el Rey de balonmano del 5 de abril 
(11:00 horas). 
 
La cita contará con la presencia de jugadores de todos los equipos 

clasificados para la cita copera: Aleix Gómez (FC. Barcelona Lassa), Juanín García (ABANCA Ademar León), 
Gurutz Aginagalde (BM. Logroño La Rioja), Álex Márquez (Fraikin BM. Granollers), Chema Márquez (Quabit 
Guadalajara), Miguel Goñi (Helvetia Anaitasuna), Fernando Hernández (Recoletas Atlético Valladolid) y Álvaro 
de Hita (Ángel Ximénez AVIA Puente Genil). FC. Barcelona Lassa y ABANCA Ademar León serán los dos 
cabezas de serie del sorteo, por lo que no se podrán enfrentar hasta una hipotética final. 
 
En otro orden de cosas, y muy en relación con lo meramente deportivo, ya están a la venta los abonos para los 
siete encuentros de la Final8 de la Copa del Rey que se distribuyen en tres categorías: Zona Classic (16 
euros), Zona Club (28 euros) y Zona Premium (38 euros). La venta de los abonos es online a través del portal 
web Entradium: https://entradium.com/entradas/final-copa-rey-balonmano-madrid. 
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