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Una concentración de IU recuerda a las 950 víctimas de
Lampedusa
Domingo, 26 Abril 2015 15:31 • redacción
Más de 100 personas se concentraron en la tarde del pasado miércoles 22
de Abril, en el Paseo del Romeral, para recordar a las 950 víctimas del
naufragio ocurrido el domingo pasado cerca de la isla italiana de
Lampedusa.
La concentración reclamó a su vez un cambio en las políticas fronterizas
de la Unión Europea para evitar que se siga asistiendo impasible a una tragedia humanitaria perfectamente
evitable.
En el acto convocado por Izquierda Unida Puente Genil, Magdalena López leyó un manifiesto de solidaridad
con las víctimas, y Lola Sebastianes presidenta de Cruz Roja Puente Genil, leyó la carta abierta dirigida a
todos los gobiernos europeos del presidente de Cruz Roja Internacional Peter Maurer. Para finalizar el acto se
guardó un emotivo minuto de silencio.
www.puentegenilnoticias.com

La Hermandad de San Marcos adelanta su
regreso debido a la lluvia
Domingo, 26 Abril 2015 12:54 • redacción
Sobre las 11 de la mañana, la Hermandad de San Marcos se ha visto obligada a regresar
al Ex-convento de la Asunción (Iglesia del Hospital), abandonando así la romería antes de
la hora prevista, a causa de la fuerte lluvia.
La Hermandad tenía previsto su regreso a las 17.00 de la tarde de hoy domingo. La imagen ha sido trasladada
resguardada bajo un chubasquero para evitar así daños.
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Hasta el 30 de abril está abierto el plazo para solicitar plaza
de 0 a 3 años en Proyecto Educa
Domingo, 26 Abril 2015 20:58 • redacción
El Centro de Educación Infantil de 0-3 años “PROYECTO EDUCA” dan a
conocer que hasta el 30 de abril está abierto el plazo de solicitud de
plazas vacantes para los centros de primer ciclo de educación infantil
(Guarderías) para el curso 2015-2016. Podrán solicitar plaza todas las familias que lo deseen y que estén
empadronadas en Andalucía, más concretamente en nuestra localidad.
Cada Centro debe ofertar sus plazas vacantes por año de nacimiento y exponer al público el mapa con su
área de influencia. Concretamente el Centro “Proyecto Educa” y “La Divina Providencia” tienen la misma zona,
toda la localidad de Puente Genil.
En el caso de que haya más familias solicitantes que plazas vacantes tenga el Centro, la admisión irá de
acuerdo a la puntuación que tenga cada una: atendiendo a las circunstancias laborales de los cónyuges
(contratación de media jornada o entera, agrícola…), de pertenencia a la zona de influencia, si existe
monoparentalidad o familia numerosa, si algún miembro de la unidad familiar tiene minusvalía valorada en un
porcentaje mínimo del 33% y por circunstancias sociales de riesgo en la familia del menor.
Para ello cada familia debe aportar una documentación básica como es: copia del libro de familia, certificado
de empadronamiento, y autorización obligada para que la Agencia tributaria informe sobre los ingresos de la
unidad familiar en el año 2013. Si alguno de los cónyuges o los dos trabajan deben presentar igualmente
documentación acreditativa.
Ofertamos Servicio de Aula matinal desde las 7:30 de la mañana, Servicio de comedor y atención
socioeducativa hasta las 5 de la tarde, las cuales pueden tener bonificaciones desde el 100% de la plaza,
75%, 50%, 25% y 0% según ingresos y número de miembros que forman la familia.
Si estáis interesados en solicitar plaza para el curso 2015-2016 recordad que debéis hacerlo con fecha tope
hasta el jueves 30 de abril.
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