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Hasta el próximo día 30 las fami-
lias de la localidad con hijos de
entre 0 y 3 años pueden cursar su
solicitud para acceder a las casi
600 plazas (598) que ofertan las
escuelas de Infantil públicas y
concertadas para el curso
2010/11. Una oferta educativa
que se circunscribe a los dos cen-
tros de titularidad municipal, a la
escuela de la Junta de Andalucía y
a las ocho guarderías que en estos
momentos mantienen el corres-
pondiente convenio con la Conse-
jería de Educación y a la que antes
de que comience el nuevo curso
escolar se podría sumar la guar-
dería municipal Bocoy con un
centenar de nuevas plazas.

Una oferta que se realiza en un
año fundamental para la consoli-
dación, por parte de la Conseje-
ría de Educación, de la regula-
ción de las escuelas infantiles
después de que el año pasado
asumiera las competencias de
manos de Servicios Sociales y
que de cara al nuevo curso pre-
senta novedades tan importantes
como la fijación de los precios pú-
blicos (278 euros); el estableci-
miento de una subvención públi-
ca máxima del 75% y la entrada
obligatoria de los alumnos entre
las 7:00 y 9:30 horas, además de
la eliminación de la oferta de pla-
zas privadas de los centros con-
certados para los tramos de 0 a 2
años.

Por lo que respecta a la oferta

de plazas de los centros de titula-
ridad municipal, ésta se eleva a
120 en la escuela de Huerta del
Rosario y 61 en Aldea del Coto.

Por su parte, la Escuela Infantil
Alborada, dependiente de la Jun-
ta de Andalucía, oferta para el
nuevo curso un total de 47 pla-
zas.

Los centros concertados, por su

parte, presentan la siguiente ofer-
ta global: ‘Churumbel’, 56 plazas,
‘El Almendral’, 36; ‘Caramelos’,
66; ‘El Campito’, 69; ‘El Principi-
to’, 41; ‘Marionetas’, 36; ‘Barquito
de Papel’, 35 y ‘Los Amiguitos’, 31.

Una relación a la que cabe sub-
rayar que se espera que se una el
centenar de plazas que tiene pre-
visto ofertar la nueva guardería

municipal Bocoy, que, una vez re-
tomadas las obras a comienzos
de año, se contempla que esté lis-
ta para entrar en servicio el pró-
ximo curso, si bien desde la Ad-
ministración no se abrirá el co-
rrespondiente plazo de inscrip-
ción hasta que las obras no con-
cluyan.

Cabe señalar que, de cara a la
asignación de plazas cuando la
demanda supere a la oferta, se
tendrán en cuenta, entre otros,
factores tales como circunstan-
cias sociofamiliares de grave ries-

go para el niño o la niña; que se
trate de hijos o hijas de mujeres
atendidas en los centros de acogi-
da para mujeres víctimas de la
violencia de género; que se trate
de hijos o hijas de víctimas de te-
rrorismo o que el padre y la ma-
dre, las personas que ejerzan la
tutela o, en el caso de familias mo-
noparentales, la persona que, de
forma efectiva, tenga la guarda y
custodia del o de la menor desa-
rrollen una actividad laboral.

Del mismo modo se baremarán
las circunstancias familiares para
la asignación de las subvenciones
correspondientes.

PACO PERIÑÁN
Unos alumnos de una escuela infantil atienden a su profesora.

El curso 2010/11 oferta 598
plazas de educación infantil
Hasta el 30 de abril permanecerá abierto el plazo de inscripción en las once
escuelas que ofertan sus aulas y a las que se espera que se sumen las cien de Bocoy
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Educación establece que
las ayudas públicas a
las familias serán de un
máximo del 75%
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Los gitanos chiclaneros celebraron
ayer su Día Internacional con el
izado de la bandera romaní en el
balcón del Ayuntamiento junto a la
de Chiclana, la andaluza y la espa-
ñola como símbolo de reconoci-
miento y homenaje a la etnia gita-
na. En el acto oficial participaron el
alcalde, José María Román; el de-
legadomunicipaldeMinoríasÉtni-
cas, Joaquín Páez; el Tío Antonio y
el Tío José, en representación del
pueblo gitano chiclanero y Ramón
Izquierdo, presidente de la Asocia-
ciónEnsayeKaló.

Tras el izado oficial de banderas,

analizaron la importancia de con-
memorar días como éste. “Chicla-
naestáformadapormuchostrozos
y uno de ellos, y bastante impor-
tante, es el que forma la población
gitana que reside en el municipio.
Una población con amplia repre-
sentación en la vida social y cultu-
ral de la localidad y de la que nos
sentimos muy orgullosos. Por ello
hemos querido compartir con ellos
una jornada muy especial con un
pequeño gesto simbólico, luciendo
su bandera, la de todos los chicla-
neros, en nuestro balcón”, dijo el
alcalde.

JoaquínPáezdestacósusatisfac-
ción por haberse hecho cargo muy
recientemente de la delegación
municipal que atiende las necesi-
dades específicas de las minorías
étnicas presentes en el municipio.

“Es un gran placer que me ha per-
mitido conocer a muchas personas
admirablesqueluchanporalgotan
simpleytancomplejoalavezcomo
laintegración”,dijo.

ElTíoAntonioagradecóalAyun-
tamientoestegestodeapoyoeinvi-
tó a todos los ciudadanos a com-
partir ese día tan especial con sus
vecinosgitanos.

Ramón Izquierdo resaltó la im-
portante labor de integración que
realizan desde su asociación. “Tra-
bajamos para acabar con esas pe-
queñas creencias y percepciones
que todavía impiden que el pueblo
gitano sea visto con normalidad.
No obstante, ya se ha avanzado
mucho. Además, nuestra asocia-
ción está abierta para ayudar a to-
dos aquellos chiclaneros que lo ne-
cesiten,seangitanosono”.

El Consistorio homenajea a los
gitanos con el izado de su bandera
Representantesmunicipales y

romaníes celebraron ayer el

Día del PuebloGitano

PACO PERIÑÁN
La enseña romaní ondea en el balcón del Ayuntamiento.

ButróndicequelaJuntaanuló

en2006elcarácterpreferente

delosserviciosbásicos
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El concejal de IU, José Pedro
Butrón, le exige al alcalde, Jo-
sé María Román, “que no in-
tente engañar a los vecinos del
Pago del Humo con el conve-
nio de los sistemas generales
del agua y alcantarillado”. El
edil denuncia que “en el año
2006 el gobierno socialista
acordó con la Junta de Anda-
lucía anular el carácter prefe-
rente que tenían estas obras
según el Convenio firmado en
2005”. Critica que ahora “se
quiera ir al Pago del Humo a
engañar a los vecinos prome-
tiendo que las obras para los
sistemas generales del agua
serán con carácter inmediato”.
Por ello, Butrón le pide a Ro-
mán que explique “porque se
perjudicó a esta zona modifi-
cando el contenido del Conve-
nio en una comisión de segui-
miento del mismo en el año
2006”.

Por otro lado, la Plataforma
de vecinos afectados por la re-
gularización respondió a las
manifestaciones del secreta-
rio local de UGT, Juan Pedro
Cabrera, sobre la instalación
de fosas sépticas en las vivien-
das de las Áreas de Gestión Bá-
sica (AGB): “ Preocúpese de
los cerca de 12.000 parados
de Chiclana, dimita como vi-
cesecretario del PSOE, dedí-
quese a que no haya más y ol-
vídese de las AGB”.

IU acusa al
alcalde de
intentar
engañar a
Pago del Humo
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