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Publicadas las ratios mínimas
para los colegios concertados
de cara al curso que viene
En la capital el límite en
Primaria será de 21 y en
Secundaria subirá hasta
los 25 alumnos por aula
:: V.S.V.

El acto celebrado ayer en el Auditorio Ciudad de León. :: ICAL

La Fundación Cepa
reúne a 700 alumnos
‘Lo que de verdad importa’
tuvo lugar en el Auditorio,
fomentando valores entre
los centros educativos
:: ICAL
LEÓN. Más de 700 personas asistieron
ayer en el Auditorio Ciudad de León al
congreso organizado por la Fundación
Lo que de verdad importa, celebrado por
primera vez en la ciudad y a cuya apertura acudió el alcalde, José Antonio Diez.
La Fundación Cepa ha propiciado la celebración de esta cita dirigida a centros
educativos, jóvenes y familias en la que
se abordan valores como la superación,

el esfuerzo, la solidaridad, la alegría y el
amor, en un evento de ‘Lo que de verdad importa’ que contó con la presencia del empresario y filántropo Césareo
González.
En esta ocasión, los invitados que
ofrecieron a los alumnos leoneses su
testimonio de vida a los asistentes fueron Pepe Romano, Bosco Gutiérrez Cortina y Miriam Fernández. La Fundación
Lo que de verdad importa ha desarrollado hasta la fecha más de 120 congresos
como el de ayer en León, a los que han
asistido más de 200.000 jóvenes, con la
participación de un centenar de ponentes en nueve países fomentando valores entre centros educativos.

LEÓN. El Boletín Oficial de Castilla y
León (Bocyl) publicó en el día de ayer
la relación media entre alumnos y profesores por unidad escolar en los colegios concertados y privados de la provincia de León para el curso que comenzará en septiembre. La resolución
de la Consejería de Educación plantea
que se reducirá el número de unidades escolares de un centro cuando la
cantidad alumnos por unidad escolar
sea inferior al baremo fijado y también
cuando la proporción de estudiantes
por aula permita concentrar grupos,
tomando como base las ratios máximas legalmente establecidas.
En Educación Infantil, la Junta fija
un mínimo de 18 alumnos para las aulas de la ciudad de León y de La Bañeza. Una ratio que se reduce a 17 en Ponferrada y en San Andrés del Rabanedo
y a 16 en Astorga. En el resto de la provincia, la ratio mínima aplicable será
de quince niños y niñas.
Los colegios concertados y privados
de la capital y de San Andrés del Rabanedo tendrán en Primaria una ratio
mínima aplicable de 21 alumnos por
aula. El límite por unidad escolar en
Ponferrada baja a 18, quedando en 16
en La Bañeza y en 15 en Astorga. Para
Bembibre y para el resto de la provincia, la Consejería de Educación fijó ayer
en el Bocyl un mínimo de 14 estudiantes en cada unidad.

Imagen de archivo. :: ICAL
Mayores son las ratios mínimas aplicables en la Secundaria. Así, en la ciudad de León se alcanzarán los 25 alumnos por clase durante el curso que dará
comienzo en septiembre. Ponferrada
y Astorga tendrán esta normativa fijada en los 21 estudiantes, mientras
que en La Bañeza será de 20. Educación fija en Bembibre y en el resto de
la provincia un límite de 19.
De cara al curso que viene, los centros concertados y privados que imparten Bachillerato en la capital leonesa tendrán una ratio mínima aplicable de 24 alumnos por unidad. En el
resto de la provincia de León, tal y
como publicó ayer el Bocyl, esta norma queda fijada en 20 estudiantes.

Los niños y niñas del
Virgen Blanca recibieron
la visita del perro robot
‘Spoc’, el perro robot desarrollado en
León por las compañías ‘Plain Concepts’
y ‘Leasba’, visitó ayer el Colegio Virgen
Blanca. El perro robot realizó algunas
de sus maniobras ante los alumnos de
Bachillerato y, más tarde, pasó por algunas clases del segundo y el tercer curso
de Primaria. Antes de marcharse del centro educativo, ‘Spoc’ se acercó también
a que los niños y niñas más pequeños
vieran por primera vez una mascota
completamente tecnológica. Desde el
centro educativo se asegura que estos
estudiantes de Infantil dirigieron «miradas atónitas» a este dispositivo. «A
buen seguro alguno de nuestros alumnos habrá tomado nota de posibles salidas profesionales en su futuro inmediato», apuntan desde el Virgen Blanca.

Los alumnos vieron por primera vez una mascota completamente tecnológica, ‘Spoc’.

:: L.N.C.

