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Trilogía de ‘La G
Galaxias’ por Pa

El colegio de Los Escolapios acoge una semana más
TARIFA: 2477 €
E.G.M.: 13000
el programa ‘Mayores al baile’ que hoy tendrá un mar604 CM² - 56%
SECCIÓN: VIVIR
cado carácterÁREA:
andaluz

Dentro del Festival de Cin
mañana se podrá disfruta
‘Las aventuras de Charlie’

28 Febrero, 2016 3Desde las 18:00 horas.

3 La Expositiva. 18:00 horas

LA LUPA

‘Arte para
aprender/Arte para
enseñar’
HASTA EL 27 DE MARZO

G. H

Imagen de familia de todos los premiados en el acto celebrado en Madrid.

El IES de Fuente Vaqueros,
un ejemplo de convivencia
● El centro educativo ha sido reconocido

con el premio de la Fundación Secretariado
Gitano por su atención a la diversidad
R. G. GRANADA

La Fundación Secretariado Gitano ha entregado el premio Educación es futuro al IES Fernando de
los Ríos de Fuente Vaqueros por la
atención educativa al alumnado
más desfavorecido, especialmente de etnia gitana, dentro de la IV
edición de los premios que llevan
el nombre de esta Fundación. El
director del instituto fuenterino,
Salvador Fenol, recogió el premio
en un acto celebrado en Madrid,
en el que reclamó “más inversión
en educación y que la escuela pública logre atender a todos los
alumnos sin dejar a nadie en la cuneta, sin expulsarlos del sistema”.
El jurado de los Premios Fundación Secretariado Gitano ha valorado especialmente la implicación
y compromiso de todo el centro escolar en la atención educativa del
alumnado más desfavorecido, logrando reducir significativamente la tasa de fracaso escolar. “Un
esfuerzo heroico que va más allá

de horarios y salarios y que demuestra que reducir el fracaso escolar es posible”, en palabras del
jurado.
El IES Fernando de los Ríos es
uno de los centros educativos de
toda la provincia con mayor porcentaje de alumnos de etnia gitana: más de un 30%. La Fundación
ha valorado “la búsqueda de la inclusión social de los alumnos que
hace el centro, así como sus esfuerzos por lograr que cada alumno alcance el máximo desarrollo integral de acuerdo a sus capacidades”. El alcalde de Fuente Vaqueros, Francisco Martín, destacó que
este nuevo reconocimiento para el
IES Fernando de los Ríos “es un

Es uno de los centros
con mayor porcentaje
de alumnos de
etnia gitana: un 30%
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premio más que merecido, por la
gran labor que su equipo docente
lleva a cabo, y señaló que, una vez
más, “han logrado llevar el nombre de nuestro municipio por toda
España, como ejemplo de convivencia y buenas prácticas educativas en la atención a la diversidad”.
Los Premios Fundación Secretariado Gitano reconocen el compromiso y esfuerzo de personas,
empresas, instituciones, entidades
o iniciativas que contribuyen significativamente a cambiar la vida
de las personas gitanas más vulnerables y/o que desarrollan una
destacada labor en la defensa y
apoyo de la comunidad gitana, en
su acceso a la ciudadanía, en la
promoción de un trato más igualitario o en su reconocimiento social. Además del instituto fuenterino, la Fundación ha reconocido
a la periodista Ana Pastor (en la
categoría ‘Comunica con Conciencia’); el fiscal coordinador del Servicio de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Miguel A. Aguilar (categoría ‘Solidaridad con G’); la Fundación Accenture (categoría ‘Empresa Transformadora’) ,y Tío Pascual (Pascual
Jiménez, de Zaragoza, reconocido
por su impulso al movimiento asociativo gitano en España)

La exposición de artes visuales es una muestra de dibujo
grabado y escultura que ha
sido diseñada como un instru
mento para el aprendizaje y
la enseñanza de las artes.
Cuando el visitante se adentra en la exposición se encuentra una selección de
obras de la Colección de arte
CajaGranada, de los siguientes autores: Pablo Picasso,
Antoni Tàpies, Antonio Saura
Robés, Alberto Schommer,
Roy Lichtenstein y Andy
Warhol. Horario de la exposición para el público en general:De martes a sábado de 11
a 14 horas y de 18 a 20 horas
Domingos y festivos de 11 a
14 horas. Lunes cerrado. Sal
de Exposiciones Temporales.
Museo CajaGranada. Más información: www.arteparaaprender.org.

‘Los moriscos en el
Historia de la Música’
HASTA JUNIO DE 2016

El programa didáctico Histori
de la Música fomenta el desa
rrollo emocional, sensitivo y
cultural de los participantes,
ya que se trata de un recorrid
histórico que se inicia con las
primeras manifestaciones mu
sicales de la historia. Durante
la visita realizaremos un reco
rrido interactivo por la historia
de la música acompañados d
un guía del Museo y de un
cuadernillo didáctico. Conoce
remos sus orígenes así como
a músicos, compositores e intérpretes pertenecientes a
distintas etapas históricas. Ac
tividad dirigida a alumnos y
alumnas de Primaria. Precio:
euros por persona. Descuento
de 1 euro por persona mostrando en la taquilla del Museo la entrada a alguno de los
conciertos didácticos organi-

