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60.000 alumnos inician el curso en Secundaria, Bachiller y 
FP 
 
Habrá mil alumnos más y menos profesores, según los sindicatos. Denuncian la dificultad de los centros para 
ajustar horarios 
 
ARACELI R. ARJONA / G. C. 16/09/2015 
 
Un total de 60.393 alumnos de Secundaria, Bachillerato, FP Básica y ciclos de grado superior y medio iniciaron 
ayer las clases en la provincia. Estas etapas vivirán un periodo de "tránsito" este año hasta el desarrollo 
completo de la Lomce, ley que, aún sin libros adaptados, se empezará a notar en algunas materias. Las aulas 
de los 170 centros de ESO recibirán a unos 34.855 alumnos, los 79 con Bachillerato tendrán 12.053 alumnos; 
en Formación Profesional Básica, con 63 centros, cursarán estudios 1.910 estudiantes, mientras en los ciclos 
formativos habrá 6.503 que cursen grado medio y 5.072 de grado superior. Mientras los sindicatos siguen 
denunciando la falta de profesores (CSIF reclama 1.350 docentes más para Secundaria "para atender con 
garantías al alumnado" y CCOO calcula que el curso arranca con 400 docentes menos que hace cuatro años), 
el Gobierno andaluz aprobó ayer un aumento de 360 docentes para toda Andalucía, 264 en Secundaria y 96 
maestros, cifra que consideran insuficiente. 
 
El escenario se completa con un número creciente de alumnos en las aulas. Solo en la provincia de Córdoba, 
habrá mil más que el año pasado, repartidos entre Secundaria, Bachillerato y demás ciclos. En concreto, la FP 
Básica, que empezó en 2014 con 1.463 alumnos, contará este curso con más de 1.900, mientras en los ciclos 
formativos se ha pasado de 11.406 a 11.575. 
 
PLANTILLAS Al problema de la falta de profesores se suma la dificultad de la Administración educativa para 
adecuar a las plantillas los horarios de los docentes (30 horas de permanencia en el centro, 25 de horario 
regular y 5 de para reuniones, evaluaciones y otras actividades), tarea que, según CSIF, se ha dejado en 
manos de los equipos directivos "para que asuman la responsabilidad de una norma imposible", de ahí que 
reclame "instrucciones claras y legales para confeccionar los horarios". Consideran que "el problema solo se 
soluciona con más docentes o considerando como horas lectivas algunas tareas del profesorado". En la 
misma línea, FETE-UGT denunció ayer que algunos centros "han tenido que recortar sus planes y programas 
para ajustar el horario del profesorado, o bien están teniendo problemas para cubrir las guardias". 
 
Por su parte, la delegada de Educación, Esther Ruiz, se trasladó ayer al IES Ingeniero Juan de la Cierva de 
Puente Genil para dar el pistoletazo de salida a las enseñanzas medias e inaugurar la remodelación del 
edificio y un nuevo anexo que ha supuesto una inversión de casi 1,3 millones de euros. El centro, al que se ha 
ampliado el gimnasio, la biblioteca y las aulas de Tecnología y Música, albergará los ciclos formativos de 
Administración y Electricidad-Electrónica. 
 
Tras criticar la Lomce por ser "una ley retrógrada e injusta", Ruiz aseguró que esta ley "nos impide avanzar al 
ritmo que la Junta de Andalucía quisiera" y confió en su "pronta derogación". Por la tarde, inauguró el curso de 
Enseñanzas Artísticas en el Conservatorio Profesional de Música. 
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PRESENTACION DEL FESTIVAL DE COPLA 
 

El alcalde anuncia que habrá recursos para el museo de 
Semana Santa 
 

G.C. 16/09/2015 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, se comprometió ayer 
con el Museo de la Semana Santa local, de momento sin funcionar, 
pese a que la Agrupación de Cofradías cuenta con el espacio, cedido 
por el Consistorio en el edificio de Los Frailes, pero está acopiando el 
material expositivo. 
 
El regidor local dijo que tiene previsto renovar el convenio con la 

agrupación y que atenderá las demandas de la misma. No obstante, "apoyaremos las actividades y 
contemplaremos en el presupuesto alguna inversión para montar el museo de la Semana Santa y que tenga 
actividad cuanto antes". 
 
La información la hizo pública en la presentación de la vigésimo primera edición de la copla que organiza la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal a Jerusalén que se celebrará el 26 de septiembre y 
en el que actuarán las pontanas Carmen Rivas, Carmen Cabezas e Inma Palomo y Conchi Matas, así como 
Lidia Gómez, Raquel Framit, Lola García y Juan Romero. Manolo Márquez presentará el espectáculo dedicado 
al hermano fallecido pero muy querido y recordado Francisco Rivas Delgado. 
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El Juan de la Cierva estrena sus nuevas instalaciones tras 
décadas de peticiones 
 
La delegada de Educación de la Junta visita el centro tras haber realizado una inversión de 1,3 millones 
 
J. M. CABEZAS | 16.09.2015 - 05:01 
 
Tras varias décadas de demandas por parte de la comunidad educativa del centro, ayer se hizo realidad el 
estreno de las nuevas instalaciones del IES Juan de la Cierva, uno de los institutos de referencia en Puente 
Genil, que a partir de ahora ya puede presumir de tener un moderno edificio destinado a albergar los ciclos 
formativos de Administración y Electricidad-Electrónica.  
 
El acto de inauguración de la ampliación del centro coincidió con el inicio del curso escolar, y estuvo presidido 
por la delegada territorial de Educación de la Junta, Esther Ruiz, que estuvo acompañada por el alcalde, 



                                                                
16-09-2015 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 3 

Esteban Morales, y el director del instituto, José Sánchez. Ruiz se mostró feliz por la culminación de unas 
obras que se han ajustado a los plazos fijados, y destacó que el proyecto también ha incluido la remodelación 
de los edificios existentes para destinarlos exclusivamente a ESO y Bachillerato, así como la incorporación de 
varios departamentos didácticos y la ampliación del gimnasio, la biblioteca, el aula de tecnología y el aula de 
música.  
 
"En este inicio del curso escolar queríamos hacer un guiño a los centros educativos de secundaria que 
apuestan por los ciclos formativos, porque consideramos que la inserción laboral, desde el ámbito educativo, 
es una apuesta que debemos tener muy presente", indicó la delegada, quien también subrayó la labor del 
colectivo docente "al que valoramos su trabajo en una tarea que es de todos". Ruiz, que dijo estar recogiendo 
las propuestas e iniciativas que se le están trasladando sobre futuras intervenciones, indicó que el presupuesto 
total de las obras realizadas en el Juan de la Cierva ha ascendido a 1,3 millones de euros, y precisó que 
"siempre que hay una ampliación es para avanzar y para mejorar" en la calidad de la oferta educativa.  
 
Las obras llevadas a cabo también han permitido adaptar la antigua zona de aparcamientos de Santiago 
Ramón y Cajal, reconvirtiéndola en pista deportiva para el instituto, en virtud del acuerdo de cesión de suelo a 
la Junta aprobado en su día por el Ayuntamiento de Puente Genil. Esta última intervención ha tratado de ser 
especialmente cuidadosa desde el punto de vista medio ambiental, evitando el derribo de varios árboles de 
gran tamaño que se habían convertido en seña de identidad del colegio desde que este abriera sus puertas 
hace varias décadas. 
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La delegada de Educación inaugura el curso en Secundaria 
y Bachillerato con una apuesta por el avance en FP 
 
PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS) Martes, 15 de septiembre del 2015 - 18:52 
 
La delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Esther Ruiz, ha inaugurado este martes el 
curso en Educación Secundaria y Bachillerato con una apuesta por el avance de la Formación Profesional (FP) 
en la provincia, en un acto celebrado en el IES Ingeniero Juan de la Cierva de Puente Genil (Córdoba). 
 
Precisamente en este centro, que tiene matriculados 788 alumnos, la Junta de Andalucía ha invertido cerca de 
1,3 millones de euros en la construcción de un nuevo edificio para los ciclos formativos de Administración y 
Electricidad-Electrónica, y la remodelación de los edificios existentes para ESO y Bachillerato. También se ha 
ampliado el gimnasio, la biblioteca, las aulas de Tecnología y Música y se han incorporado departamentos 
didácticos. 
 
En su intervención, la delegada ha señalado que "invertir en Educación, es invertir en futuro", y ha defendido 
una sociedad formada, donde el acceso al mundo laboral guíe la pauta de las enseñanzas. Esther Ruiz ha 
afirmado que "Secundaria, Bachillerato y FP son etapas educativas fundamentales para la vida académica del 
alumnado, ya que no solo se sube un escalón en cuanto al aprendizaje de conocimientos, sino que los 
alumnos y alumnas comienzan a ser más protagonistas en su propia educación, tomando decisiones que 
influyen en su camino académico y en su futura profesión" 
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Por otra parte, la delegada ha abogado por "un sistema educativo estable, adaptado a las necesidades de la 
comunidad educativa, abanderado por un pacto por y para la educación, donde las enseñanzas de 
Secundaria, Bachillerato y la FP tengan el lugar que se merecen". En este sentido, Esther Ruiz ha criticado, 
"por retrógrada, injusta y contraria a la igualdad de oportunidades", a la ley Educativa desarrollada por el 
Gobierno central "que nos impide avanzar al ritmo que la Junta de Andalucía quisiera", y ha confiado en su 
pronta derogación. 
 
"En contraposición --ha proseguido-- en Andalucía contamos con unos servicios complementarios gratuitos 
para el apoyo de las familias, como el transporte escolar y libros de texto en enseñanzas obligatorias, así 
como un potente sistema de becas que ayudan a que ningún alumno o alumna se quede fuera del sistema 
educativo". 
 
Finalmente, la delegada ha valorado el papel del colectivo docente, reconociendo su trabajo y esfuerzo y ha 
apostado por "tender puentes para crear verdaderas ciudades educativas, siempre contando con la 
complicidad y el apoyo de los padres y madres, así como del alumnado ya responsable en estas edades". Ruiz 
ha hecho un llamamiento también a los agentes sociales, fuerzas sindicales, Ampas y alumnos para colaborar 
en esta tarea, que tiene como objetivo "la inserción al mundo laboral desde la educación", bajo el lema de 'El 
talento en casa, en nuestra tierra'. 
 
En la provincia de Córdoba hay este curso 170 centros de ESO, con 34.855 alumnos y alumnas, 79 centros de 
Bachillerato, con 12.053 alumnos y alumnas, 63 centros de FP Básica, con 1.910 alumnos y alumnas, y cursan 
ciclos formativos 6.503 alumnos y alumnas en el Grado medio y 5.072 en el Superior. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

La delegada de Educación inaugura en el Juan de la Cierva 
el curso para secundaria, bachillerato y ciclos formativos 
 

Martes, 15 Septiembre 2015 16:41 •  Virginia Requena Cid 
 
Esta mañana se ha inaugurado el curso escolar 2015-16 para los ciclos 
de Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos para la provincia de 
Córdoba en un acto celebrado en el IES Ingeniero Juan de la Cierva de 
Puente Genil, al que ha asistido la delegada territorial de Educación, 
Esther Ruiz; el alcalde, Esteban Morales y el director del centro , José 
Sánchez. Acompañados por directores de la práctica totalidad de centros 

educativos públicos y concertados, así como el parlamentario andaluz pontanés, Jesús María Ruiz y 
concejales del ayuntamiento de la localidad. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). 
 
El acto ha tenido lugar en el gimnasio anexo nuevo del IES, donde Ruiz ha pedido que se “derogue la Ley de 
Educación (LOMCE), y también se ha comprometido a impulsar a los agentes sociales en la educación. La 
delegada informó que  inicia el curso sin incidencia y argumentó la elección del centro para la inauguración 
como  “un guiño a los centros de secundaria que apuestan también por los ciclos formativos”. 
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También se ha referido al nuevo edificio que ha construido la Junta de Andalucía ha invertido con una 
inversión cerca de 1’3 millones de euros. Está destinado a los ciclos formativos de Administración y 
Electricidad-Electrónica, y la remodelación de los edificios existentes para ESO y Bachillerato. También se ha 
ampliado el gimnasio, la biblioteca, las aulas de Tecnología y Música, y se han incorporado departamentos 
didácticos. Tiene matriculados 788 alumnos y alumnas.  
 
El alcalde ha puesto en valor el  nivel directivo de la comunidad educativa de Puente Genil y la delegación 
territorial, “permitiendo que los problemas de mantenimiento e infraestructuras que demandan los colegios se 
hayan podido solucionar.” Y apostilló “la comunidad educativa de Puente Genil puede verificar que el 
ayuntamiento y la delegación han respondido a las demandas”. 
 
Por su parte, el director del IES, José Sánchez hizo una valoración positiva de las nuevas instalaciones, “han 
mejorado mucho las instalaciones, las anteriores eran casi tercermundistas”. Tras el turno de intervenciones 
los docentes y representantes de las instituciones visitaron el nuevo aulario. 
 
Mientras tanto otros alumnos entraban a sus distintos centros escolares seis en Puente Genil. Junto al Juan de 
la Cierva, hoy han iniciado el curso, Andrés Bojollo, Manuel Reina, Fuente Almo y los concertados, Rafael 
Alemán y Compañía de María. 
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La Borriquita presenta la XXI Gala de la Copla que se 
celebrará en el patio del Manuel Reina el 26 de septiembre 
 

Martes, 15 Septiembre 2015 12:45 •  Virginia Requena Cid 
 
Esta mañana se ha dado a conocer la XXI edición de la Copla que 
organiza la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal a 
Jerusalén y Nuestra Señora de la Estrella. El acto celebrado en la sede 
de la Agrupación de Cofradías ha contado con la presencia del alcalde, 
Esteban Morales y el presidente del colectivo, Juan Miguel Granados y la 
cofrade Mayor, Inmaculada Palomar. 

 
Actuarán las pontanas, Carmen Rivas, Carmen Cabezas e Inma Palomo.  De la localidad vecina de Herrera 
actuarán, Conchi Matas y Carmen Rivas. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). Manolo 
Márquez presentará el espectáculo dedicado al hermano fallecido pero muy querido y recordado, Francisco 
Rivas Delgado. Y procedentes de Málaga actuarán Lidia Gómez, Raquel Framit, Lola García y Juan Romero. 
 
La Gala que se celebrará el próximo 26 de septiembre será este año en el patio del IES Manuel Reina al 
contar con mayor aforo. También se dispondrá, como novedad, de animación infantil para las familias que 
vayan acompañadas de menores. Al mismo tiempo se dispondrá de servicio de bar a precios populares y de la 
tapa solidaria. 
 
Ya están a la venta las entradas al precio de 5 euros. Los fondos que se recauden, informó la Cofrade irán 
destinados a la reforma para aligerar peso del paso de la virgen y la restauración y dorado del trono del Señor. 
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Alumnos del colegio San Luis de Montilla representarán en 
el Teatro Circo un musical basado en la película de Disney 
Frozen 
 

Martes, 15 Septiembre 2015 11:19 •  Virginia Requena Cid 
 
El sábado 19 de septiembre alumnos del Colegio San Luis y San Idelfonso 
de Montilla representarán en el Teatro Circo el musical Frozen con el 
objetivo de recaudar fondos que se destinarán a la insonorización del 
pabellón deportivo del propio centro educativo. 
 

El musical Frozen, que está compuesto por 52 niños con edades comprendidas entre los 9 y 17 años, 
celebrará dos funciones a las 18:00 y a las 20:15 horas. UN ADELANTO EN LOS INFORMATIVOS DE 
PUENTE GENIL TV (20:30 h). 
 
En la obra hay 40 audios, que incluyen efectos, música para el cambio, etc., pero cantadas en directo hay 8 de 
las cuales una de composición propia. Una alumna preparo el guión sacado de la película. Frozen es una 
película de animación producida por los estudios Disney. Frozen narra la historia de Elsa y Anna, dos jóvenes 
hermanas que son princesas de un mágico reino en las nieves, un día mientras las jóvenes jugaban Elsa 
lastima a su hermana por accidente con sus poderes, debido a esto los padres de ambas deciden evitar el 
contacto de la joven Elsa con el resto de las personas hasta que esta aprenda a controlar sus poderes. Tiempo 
después los padres de las jóvenes princesas mueren en un accidente y Anna se vuelve la nueva soberana del 
reino, la joven hará lo posible para poder revivir el lazo de amistad y unión con su hermana Elsa, pero en este 
proceso ocurrirán varios inconvenientes. 
 
Las entradas, al precio de cinco euros, se pueden adquirir en la Casa Ciudadana, Cafetería Entreamigos y Bar 
La Plancha. 
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Los alumnos del IES Juan de la Cierva estrenan sus nuevas 
instalaciones 
 

Noticias | 15/09/2015 - 14:33 | Juan Carlos Campaña |  
 
La delegada de Educación en Córdoba, Esther Ruiz, ha visitado esta 
mañana Puente Genil para inaugurar el curso escolar 2015/2016 de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el IES Ingeniero Juan 
de la Cierva. La visita coincide con la inauguración de las obras de 
ampliación del centro, que han contado con una inversión de 1.300.000 
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euros. Durante su visita, la delegada ha manifestado a los micrófonos de Onda Cero que "la comunidad 
educativa de Puente Genil se merecía la finalización de estas obras", a lo que añadió que el comienzo del 
curso escolar en la provincia se está desarrollando dentro de la normalidad y sin incidencias. 
 
Con esta intervención se viene a dar respuesta a las necesidades planteadas desde hace más de una década 
por la comunidad educativa del centro, que en los últimos años ha venido pidiendo soluciones ante el 
incremento del número de alumnos y la falta de espacio para impartir nuevas enseñanzas. 
 
La ampliación del IES, enmarcada en el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA), 
beneficiará a los 788 alumnos matriculados. Las obras han consistido en la construcción de un nuevo edificio 
de dos plantas, con cinco nuevos talleres cada una, para los ciclos formativos de Administración y Electricidad-
Electrónica, y la remodelación de los edificios existentes para ESO y Bachillerato. También se ha ampliado el 
gimnasio, la biblioteca, las aulas de Tecnología y Música, y se han incorporado departamentos didácticos. En 
el exterior, se ha habilitado una nueva pista deportiva sobre el antiguo aparcamiento del colegio Ramón y 
Cajal. 
 
Durante la inauguración de las remodeladas instalaciones, el director del centro, José Sánchez, ha 
manifestado la satisfacción de la comunidad educativa que llevaba tiempo esperando una mejora, puesto que 
las anteriores instalaciones "eran tercermundistas y no se cabía", a lo que añadió que "gracias a la 
remodelación hemos ganado todos muchísimo, con un magnífico edificio que repercutirá en la mejora de la 
educación de los alumnos". 
 
Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, destacó la "buena coordinación" que ha existido en 
los últimos años entre la comunidad educativa de Puente Genil, el Ayuntamiento y la delegación territorial de 
Educación que "han permitido que las demandas de los colegios se hayan podido solucionar". 
 


