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LA AMPLIACIÓN DEL IES JUAN DE LA CIERVA SE INICIARÁ EN
ENERO
G.C. 17/09/2013
Ayer, coincidiendo con la inauguración del curso en Secundaria, fuentes del IES Juan de la Cierva de Puente
Genil informaron que está previsto que las obras de ampliación del centro comiencen en enero del próximo
año.
Ya se anunció meses atrás la dotación presupuestaria de 1,2 millones de euros dirigidos a la ampliación de un
centro que está sobredimensionado por el número de alumnos que alberga en la actualidad. Una partida que
se incluye de forma específica en los Presupuestos de la Junta para 2013. El centro está en la barriada de
Santo Domingo, junto al colegio Ramón y Cajal y el polideportivo municipal, en una zona de expansión
residencial, y presenta problemas de espacio desde hace más de una década. Así, la ampliación se hace
necesaria porque la limitación de espacios físicos origina problemas en la convivencia y rendimiento docente
del centro, al tener que habilitarse como aulas otras dependencias como la biblioteca o la sala de usos
múltiples. Para su ampliación el Ayuntamiento ya ha cedido los terrenos.
MAS DE 600 ALUMNOS El edificio fue construido hace 25 años como centro de Formación Profesional con
capacidad para 250 alumnos. Sin embargo, desde hace varios cursos esta cantidad se ve superada en
prácticamente el triple, llegando a unos 600 alumnos.
La oferta educativa es de Secundaria, con 12 grupos de alumnos, que comenzaron ayer sus clases. También
acoge Bachillerato y ciclos formativos. En algunas disciplinas, como las clases de refuerzo o asignaturas
minoritarias, los alumnos, según ha podido saber este periódico, ocupan la biblioteca e incluso las tutorías.
www.abc.es

LA AMPLIACIÓN DEL IES JUAN DE LA CIERVA ARRANCA EN ENERO
V. REQUENA Día 17/09/2013
La ampliación del IES Juan de la Cierva de Puente Genil comenzará el próximo mes de enero, según fuentes
de la Consejería de Educación, que publicó el pasado julio la licitación de las obras para la reforma de estas
instalaciones. El proyecto, que tendrá un coste de 1,2 millones de euros, supondrán la solución a la
«sobredimensión del centro», que se construyó para albergar a 250 alumnos y que en la actualidad atiende a
más de 600. El Ayuntamiento pontanés ha cedido el terreno a la Administración autonómica para que realice la
ampliación.
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IGUALDAD PRESENTA LA PROGRAMACIÓN DEL CENTRO DE
INFORMACIÓN A LA MUJER
Julia Romero detalla que las actividades se desarrollarán desde octubre hasta diciembre
J. M. CABEZAS | ACTUALIZADO 17.09.2013
La concejala de Igualdad, Consumo y Aldeas del Ayuntamiento de Puente Genil, Julia Romero, presentó ayer
el programa de actividades que organiza el Centro de Información a la Mujer (CIM) con el objetivo de
"concienciar sobre la necesidad de que hombres y mujeres compatibilicemos la vida pública y privada para así
mejorar la autonomía de todos y todas". La concejala apuntó que desde su concejalía "queremos impulsar
programas y actividades que favorezcan la participación activa en la vida económica social y cultural de
nuestra localidad para que la igualdad sea real y efectiva".
El primero de los eventos proyectados, que daba comienzo el pasado lunes y finalizará el 28 de octubre, es el
taller ¿Seguimos creciendo? que imparte el psicólogo del CIM José Oteros, curso que consta de ocho
sesiones destinado a potenciar el papel de la mujer en la sociedad y su crecimiento personal.
En el mes de octubre está previsto el comienzo de un taller de sevillanas organizado por la Federación Local
de Asociaciones de Mujeres que se celebrará en el instituto Manuel Reina hasta el mes de mayo del próximo
año, organizándose a mediados de este mes un acto en conmemoración del Día de la Mujer Rural.
En noviembre, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, tendrá lugar la presentación del
corto Todos contra la violencia y el taller No me quieras tanto, quiéreme mejor, que está dirigido a desmontar
mitos sobre el concepto del amor romántico, dirigido también por José Oteros, cerrando las actividades la
manifestación y concentración a favor de la no violencia de género el día 25.
Por último, en diciembre, se desarrollará la Campaña del juego y el juguete no sexista, no violento, actividad
que se realizará en los centros de Primaria en coordinación con el Instituto Andaluz de la Mujer.
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VARIOS JÓVENES DE LA UNIÓN EUROPA VISITAN LA CIUDAD A
TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 16/09/2013 08:38
El pasado lunes día 9 de septiembre arrancó en Puente Genil el proyecto de intercambio europeo “Incredible
Citizen”, una actividad incluida en el programa Jóvenes en Acción que se desarrollará hasta el próximo día 19
y que tiene como finalidad transmitir la importancia del concepto de ciudadanía europea, estableciendo entre
los jóvenes unas bases para la discusión, el diálogo y el intercambio de conocimientos de cara a la celebración
de las próximas elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar en 2014. En concreto, participan en este
proyecto, un total de 28 jóvenes de 5 países (Holanda, Rumania, Letonia, República Checa y España) de
edades comprendidas entre 18 y 25 años, que además de compartir conocimientos, realizarán actividades
lúdicas, excursiones, visitas y noches interculturales de cada país participante.
Esta semana los chicos y chicas han conocido el yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo, así como
diferentes lugares turísticos de la localidad, y la próxima se desplazarán a Córdoba para conocer su atractivo
patrimonial y monumental. Asimismo, el pasado jueves todos los presentes tomaron parte en un encuentro
institucional con el alcalde y el concejal de Juventud. En el transcurso de dicha recepción, los jóvenes
entregaron al regidor pontanés obsequios de agradecimiento de sus respectivos países, y conocieron las
líneas de actuación a nivel local en materia de política de juventud.
www.puentegenilnoticias.com

CONOCERSE, PRINCIPAL HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA
AUTOESTIMA
Lunes, 16 Septiembre 2013 10:54• Virginia Requena Cid
Un total de 52 personas están participando del curso, “seguimos creciendo” que ha puesto en marcha la
concejalía de igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil y que imparte el psicólogo, José Oteros. El curso
tiene como coletilla “Taller de empoderamiento”, se trata de seguir danto “estrategias para crecer, escoger tu
propio poder y ser autogobernable , sin que nadie tenga que tomar mis decisiones”.
De los participantes, seis son hombres y el resto mujeres de distintas edades. El curso está dotado de ocho
sesiones y se inició la pasada semana. El taller se desarrolla mediante una sesión a la jornada en el salón de
actos de los servicios sociales comunitarios. HOY EN PUENTE GENIL TV, 20:30 h
Según ha explicado el psicólogo a las personas mayores ”les cuesta más identificar si tienen la autoestima
baja, pero en realidad cambia durante la vida ya que pueden ocurrir acontecimientos que provoquen que se
baje la autoestima” Como principal herramienta para combatir la baja autoestima el profesional ha señalado “
conocerse para encarar la vida con seguridad”.
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ENTRE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE IGUALDAD, UNA JORNADA
PARA LA MUJER RURAL
Lunes, 16 Septiembre 2013 12:03• Virginia Requena Cid
La Concejalía de igualdad del ayuntamiento de Puente Genil da a conocer las actividades programadas para
desarrollar durante el último trimestre del año. Las edil, Julia Romero ha informado que junto al taller
“¿Seguimos creciendo?”, que ya está en marcha, proyectan para el mes de octubre dos actividades, el taller
de sevillanas organizado por la Federación Local de asociaciones de Mujeres que se llevará a cabo entre el 1
de octubre y finales del mes de mayo, en horario comprendido entre las 18 y 19:30 horas, se impartirá en el
IES Manuel Reina. Y de otro lado, como novedad para este trimestre, se dedicará una jornada para celebrar el
Día Internacional de la Mujer Rural, prevista para el 15 de octubre.
El mes de noviembre girará en torno a la lucha contra la violencia de Género, pero pretenden abordarla desde
un cariz “más positivo”. Así Romero ha informado de la presentación, en fecha por determinar, del corto
¡Tod@scontra la violencia”.
El taller “no me quieras tanto, quiéreme mejor”, que tendrá lugar entre el 4 y 25 de noviembre en el salón de
actos de los servicios sociales. Y sobre el que ha informado el psicólogo, José Oteros quien especifica que se
trata de “desmitificar algunos conceptos del amor”. Así frases como “sin ti no soy nadie” da muestras de un
amor “insano” y promueve el “amor confluyente como el sano”. El mes de noviembre finalizará con una
concentración en contra de la violencia de Género en colaboración con la Flam.
El año finalizará con la puesta en marcha de la campaña “del Juego y juguete no sexista, no violento” que se
desarrollará en los centros de primaria en coordinación con el Instituto Andaluz de la Mujer. Según explica la
edil, el objetivo de estas actividades es el de “concienciar sobre la necesidad de que hombres y mujeres
compatibilicemos la vida pública y privada para mejorar la autonomía”. Cualquier información complementaria
se dará en el centro de Información a la Mujer que está ubicado en el en los Servicios Sociales, en la calle
Antonio Sánchez Cuenca.
www.puentegenilnoticias.com

LA DIPUTACIÓN
PONTANENSE

RECIBE

A

LA

ASOCIACIÓN

CIUDADANA

Lunes, 16 Septiembre 2013 11:13• redacción
La Diputación de Córdoba se ha interesado por la labor que desarrolla la Asociación Ciudadana Pontanense
Defensor Ciudadano en la localidad de Puente Genil, en un encuentro mantenido por la delegada de Consumo
de la institución provincial, María Jesús Botella, y representantes del colectivo. Botella ha mostrado su interés
por conocer que actividades desarrolla la asociación, así como los servicios que presta. “Esta asociación
desempeña un papel muy importante con en Puente Genil: informando y asesorando a los ciudadanos en sus
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trámites con la administración. Con esta reunión, el Área de Consumo de la Diputación va a analizar las
posibles líneas de trabajo que podemos crear con ellos”, ha indicado la también vicepresidenta segunda de la
Diputación.
El secretario del colectivo, Jesús Poncel, ha agradecido a la diputada su predisposición, y ha recordado que
“queremos que la Diputación colabore con nosotros. Desde marzo, cuando creamos la asociación, hemos
resuelto 78 casos”. En la reunión también han participado la presidenta de la asociación, María del Carmen
Platero, y el vocal Juan Saavedra.
www.puentegenilnoticias.com

HOY HA COMENZADO EL CURSO
BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS

PARA

SECUNDARIA,

Lunes, 16 Septiembre 2013 13:51• Rocío Díaz
De forma escalonada se han ido incorporando a las aulas esta mañana escolarizados alumnos de Educación
Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos a sus respectivos centros de enseñanza.
En la ESO están escolarizados unos 1.200 en bachillerato, unos 60o y cerca de 130 alumnos en ciclos
formativos. En Puente Genil, imparten clases de secundaria, bachillerato (no obligatorio) y ciclos formativos
los centros Manuel Reina, Juan de la Cierva y Andrés Bojollo. Y sólo secundaria el Infantas Elena y Cristina,
el colegio Alemán y Compañía de María. Los datos están por oficializarse. LA INFORMACION HOY EN
PUENTE GENIL TV (20:30 h)
650 alumnos se han incorporado esta mañana a las clases en el Instituto Juan de la Cierva. Entre las
novedades del centro, según comentó su director José Javier Sánchez, se encuentra este año el desarrollo de
un programa de acogida, dirigido a aquellos alumnos nuevos que se incorporan a 1º de la ESO. Con el
objetivo de obtener una mejor convivencia durante el curso, este programa consta de una serie de actividades
a desarrollar a horas determinadas durante los dos primeros días. Otra de las novedades que ha
experimentado el IES Juan de la Cierva este año, es la incorporación de los alumnos a las clases. Según
señaló Sánchez, “otros años siempre se han recibido a los cursos más bajos a última hora de la mañana”. Con
el desarrollo del programa acogida, por primera vez se ha hecho lo contrario, pretendiendo así que sea un
cambio positivo para el alumnado.
Entre las normas de convivencia que existen en el centro, Sánchez destacó la puntualidad, el respeto por los
compañeros y profesores, evitar la conflictividad y no fumar en el centro. Estas normas junto con horarios y
demás, han sido explicadas por los docentes en su primer día de clase.
En cuanto a las obras de ampliación en el IES Juan de la Cierva, su director explica que hará
aproximadamente un mes y medio que tuvieron la visita del arquitecto encargado del proyecto de ampliación,
quien comunicó que las obras comenzarán a partir del mes de enero. Sánchez manifestó que “creen que la
ampliación va a ser una realidad inmediata, puesto que durante este verano se realizó, a través de una
máquina de sondeos, un estudio del terreno, donde se va a construir el nuevo edificio.
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PUENTE GENIL RENUEVA EL CONVENIO PARA MANTENER LA
SEDE DE LA UNED
| 16/09/2013 - 15:01 | Juan Carlos Campaña |
Puente Genil mantendrá las aulas del centro asociado de Córdoba a la UNED gracias al convenio firmado
entre la presidenta de la Diputación de Córdoba, María Luisa Ceballos, en su calidad de presidenta del
Consejo de Patronato del Centro Asociado a la Universidad a Distancia, y el alcalde de Puente Genil, Esteban
Morales.
Con la renovación del convenio anual, se cierra definitivamente el capítulo vivido el pasado año, cuando
incluso se llegó a plantear muy seriamente una posible supresión de la sede de la UNED de Puente Genil ante
la imposibilidad del Ayuntamiento pontanés de hacer frente al pago del canon estipulado por la entidad.
Durante la firma del convenio, Ceballos subrayó el apoyo de la institución provincial a la UNED, ya que esta es
una universidad viva que anima a la ciudadanía a continuar su formación y a progresar con una metodología
que permite que personas de todas las edades y en cualquier lugar puedan continuar con su educación.
Por su parte, el director del Centro Asociado de la UNED en Córdoba, José Camero, precisó que el objetivo
fundamental de la existencia de esta aulas es intentar acercar lo más posible los servicios del Centro de
Córdoba a todos los rincones de la provincia, facilitando el acceso a las sesiones de tutorías, sin tener que
desplazarse hasta la ciudad de Córdoba.
La oferta educativa que actualmente presta la UNED en Puente Genil podría verse ampliada en breve si
madura el proyecto presentado la pasada semana por el Partido Popular. Según el portavoz del partido en la
localidad, Antonio Pineda, el PP habría realizado todas las gestiones oportunas para que Puente Genil cuente
con un centro universitario de Idiomas a distancia. Sólo faltaría para su implantación, según Pineda, que el
Pleno apruebe la moción que los populares llevarán a la sesión de septiembre, cubriendo así "una de las
carencias" que viene arrastrando Puente Genil en materia de educación.
La Delegación en Puente Genil de la UNED lleva en funcionando varios años y desde ellas se atiende no sólo
a alumnos residentes en Puente Genil, sino también de poblaciones limítrofes. En la firma del convenio
también estuvo presente el alcalde de Cabra, Fernando Priego, que de igual manera suscribió el mismo
convenio para el mantenimiento del centro asociado que la UNED gestiona en la mencionada localidad de la
Subbética.
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