CANTABRIA

email: cantabria@eldiarioalerta.com

Martes 14 de noviembre de 2006

3

Jornadas de Tecnología
Los docentes anuncian movilizaciones para el 29 de noviembre si no se cumple lo acordado

Preocupación entre los profesores de Tecnología
por la reducción de horas que contempla la LOE
C. DOSAL. Santander
Aunque aún no se ha publicado
oficialmente, el Ministerio de
Educación ya ha enviado el borrador de la Ley Orgánica de la
Educación a distintas asociaciones y sindicatos, y parece que no
ha dejado contentos a los docentes de diversas materias que verán reducido el número de horas
lectivas, como es el caso de la
Tecnología.
Hace más de un año, los docentes que imparten esta materia
iniciaron movilizaciones a lo largo de toda la geografía nacional
para reivindicar que su materia
no perdiera peso en la ESO y el
Bachillerato y para garantizar el
puesto de trabajo de los profesores de Tecnología. Entonces se
llegó a un acuerdo de mínimos,
con una rebaja inicial en el número de horas lectivas de esta
materia, que finalmente quedarían en 195 horas anuales.
Pero ahora, según prevé en borrador de la LOE se produciría
una nueva reducción.“Ahora tendremos un descenso muy brusco
pasaremos de las 195 horas acordadas en el decreto de mínimos
a 140 horas, con lo que perderemos 55 horas semanales, lo que
conllevará a una reducción de
profesores cercana al 50%, dependiendo de lo que se acuerde
con la Consejería de Educación
del Gobierno de Cantabria”, denunció Angel Cuesta, de la Asociación de Profesores de Tecnología de Cantabria.
Y es que ahora parece que la
pelota, por lo menos en Cantabria, se encuentra en el departamento que dirige Díaz Tezanos
“la Consejería de Educación tienen un margen de maniobra del
35% del horario y van a tener
que hacer un esfuerzo muy grande si quieren mantener el número de horas a las que se comprometieron”, subrayó Cuesta.
A parte de lo que suceda en la
región, se ha convocado una manifestación a nivel nacional el
próximo miércoles 29 de noviembre para exigir que los responsables educativos estatales y
autonómicos cumplan con lo
acordado. “Durante las Jornadas
plantearemos una asamblea para
debatir si participamos o no aunque es bastante posible que nos
unamos a las movilizaciones del
día 29 porque la gente está muy
cabreada, no nos creemos nada
de lo que prometen, y por eso
saldremos a defender los derechos de los profesores de Tecnología y de los alumnos”, señaló
Angel Cuesta.
Por otro lado, los docentes reclaman que la Tecnología tenga
la misma importancia en los programas educativos españoles como la tiene en otros países europeos, en Gran Bretaña y Francia
es una de las materias más importantes.

Angel Cuesta y Emilio González Cosgalla, vicepresidente y presidente de APTCantabria.
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FUNERARIA LA MONTAÑESA, S.L.
(Sociedad escindida parcialmente)

TANATORIO EL ALISAL, S.L.
(Sociedad beneficiaria)
Se hace público que la junta general de socios de
la entidad FUNERARIA LA MONTAÑESA, S.L. celebrada con carácter de extraordinaria y universal el
día 7 de noviembre de 2006, adoptó por unanimidad el acuerdo de escindir parte de su patrimonio a
favor de una sociedad de nueva creación denominada TANATORIO EL ALISAL, S.L., en los términos
del proyecto de escisión suscrito por los Administradores de FUNERARIA LA MONTAÑESA, S.L., el
cual quedó depositado en el Registro Mercantil de
Cantabria con fecha 6 de noviembre de 2006.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que
asiste a los acreedores y a los socios de obtener el
texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de escisión, así como el derecho que asiste a
los acreedores de la sociedad parcialmente escindida, de oponerse a la escisión en los términos previstos en los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Santander, 7 de noviembre de 2006.
EL CONSEJERO DELEGADO
Fdo.: Miguel Angel Marcote Roig

Los estudios
técnicos
son los más
demandados
C. DOSAL. Santander
Los estudios técnicos universitarios ocupan más de
65% de la salida laboral y actualmente más del 50% de las
carreras universitarias que se
pueden estudiar en la región
son ingenierías y sin embargo
se está reduciendo la orientación hacia estos estudios.
Lo mismo ocurre en los ciclos formativos, donde la mayor parte de la oferta es técnica y tecnológica. Angel Cuesta de APTCantabria señala
que la reducción de horas lectivas en Tecnología va a perjudicar a los estudiantes que
cuando lleguen a la facultades
su base técnica va a ser nula.
“Nosotros hablamos mucho
con los profesores de universidad y de ciclos formativos,
los docentes de los módulos
se quejan mucho de la base de
matemáticas, física y tecnología y en la universidad, en algunos estudios, dan un curso
que llaman cero, para que los
alumnos se pongan al día en
cuestiones matemáticas, físicas y tecnológicas”. Lo que
está claro, según señalan desde la Asociación de Profesores de Tecnología de Cantabria es que “no se corresponde la demanda de estudios
tecnológicos y la salida laboral que tienen con el número
de horas lectivas que se están
impartiendo actualmente, los
alumnos necesitan una base
científico-tecnológica ya sea
para tener una base cultural o
para atender a la demanda del
mercado laboral”.
“En tecnología se enseña a
los chavales lo que es el medio artificial, como funciona
todo lo que les rodea, vemos
cuestiones de electricidad,
materiales, mecánica, reumática e informática, cosas que
los alumnos utilizan y ven
que tiene salidas, además enseña a trabajar en equipo”, señaló Angel Cuesta, profesor
en el IES La Albericia.

