
EN VINARÒS CREAN UNA BOLSA DE PADRES VOLUNTARIOS PARA LAS ACTIVIDADES

5.000 familias de Castellón podrán 
votar el jueves la jornada continua

14 centros de siete 
municipios decidirán 
si cambian de horario 
a solo matinal

b

Las AMPA piden 
rebajar el 55% que 
se necesita y activan 
charlas de última hora

b
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CASTELLÓN

A 
toda velocidad. Direc-
ciones, profesorado y 
las AMPA de 14 centros 
de siete municipios de 

la provincia apuran los últimos 
días antes de ir a las urnas para 
informar y convencer a las fami-
lias sobre la idoneidad del cam-
bio de jornada escolar, de partida 
mañana y tarde, a solo matinal. 
El jueves, más de 5.000 familias 
de los colegios Manel Garcia Grau 
y El Pinar de Castellón, Deán Mar-
tín y la Mediterrània de Orpesa, 
Santa Águeda de Benicàsssim, Jai-
me Sanz de Peñíscola, Marqués 
de Benicarló y Ángel Esteban de 
Benicarló; Albea de Vall d’Alba 
y los cinco centros públicos de 
Vinaròs, San Sebastián, Manuel 
Foguet, Assumpció, Jaume I y 
Misericòrdia, podrán acudir a las 
urnas, de 9.00 a 19.00 horas, para 
decidir. Para lograr el sí hace falta 
que el 55% del total del censo del 
centro dé el visto bueno, y toda 
persona que no acuda a votar se 
anotará como un no.

Los 14 centros, que han presen-
tado a la Conselleria toda la docu-
mentación detallada del progra-
ma de atención a los estudiantes 
en la franja vespertina, sin clase, 
se afanan a explicar las últimas 

ja” del porcentaje y señaló que, 
como novedad, se ha creado una 
bolsa de padres voluntarios que, 
junto con los monitores, supervi-
sarán las actividades de tarde. H
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33La dirección del colegio Manel Garcia Grau informó ayer a los padres de Infantil sobre la nueva jornada.

dudas a los padres. En el Garcia 
Grau, de Castellón, se reunieron 
ayer por la tarde con los padres 
de Infantil y esta tarde les toca el 
turno a los de Primaria. “Ya hace 
dos cursos que lo tenemos todo 
preparado, a petición de las fami-
lias, para empezar el 1 de octubre 

con el horario único; este espera-
mos que se cumpla, porque las 
expectativas son altas, aunque el 
55% es un porcentaje alto”, seña-
la la directora, Mª José Castellet. 

En Vinaròs, la portavoz de las 
AMPA de los cinco centros, Mª 
José de la Cruz, pidió “una reba-

Activa oposición en redes sociales de un 
grupo de padres de El Pinar de Castellón

A favor o en contra. Las redes 

sociales han estado muy activas 

este verano, desde que se apro-

baron los nombres de los 14 co-

legios de Castellón que votarán 

el jueves, ‘colgando’ tesis a favor 

y en contra. Y ha sido el colegio 

El Pinar del Grao de Castellón el 

que ha abanderado la negativa a 

la imposición del horario único. 

Tras generar un perfil específi-

co de oposición, en ‘#NoALa-

3 JornadaContinuaCEIPElPinar’ 

donde explican que “no bene-

ficia a nuestros hijos”, “baja el 

rendimiento académico en el 

aula”, y “hay más carga en las 

últimas horas, con una pérdida 

de atención”. En la otra cara de 

la moneda, la plataforma ‘#Po-

rUnaJornadaContinuaenlasau-

las’ pulsa los beneficios, y pone 

ejemplos de horarios en otras 

comunidades autónomas.
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Es el día de las votaciones en 

los 14 colegios de Castellón. 

Los padres podrán votar de 

9.00 a 19.00 horas de manera 

presencial, por correo o sub-

rrogado, entregando el voto 

en sobre cerrado a sus hijos.

3

Calendario

15
SEPTIEMBRE

JUEVES

CONVENIO DEL GRUPO CON EL RECTOR

Porcelanosa apoya la 

casa solar de la UJI
Aportará materiales 

para la construcción     
de la éBRICKHouse

b

La Universitat Jaume I y las em-
presas Butech y Venis de Porce-
lanosa Grupo han firmado un 
convenio de colaboración empre-
sarial para contribuir a la realiza-
ción del proyecto éBRICKHouse 
2016 mediante la donación de 
material cerámico y otras solu-
ciones constructivas de última 

tecnología que será instalado en 
la casa solar y sostenible desarro-
llada por la UJI. El convenio ha 
sido firmado por el rector, Vicent 
Climent, y la consejera delegada 
de Porcelanosa, Mª José Soriano.

Climent ha agradecido la cola-
boración, destacando que la par-
ticipación de Porcelanosa Grupo 
le da al proyecto “un plus de valor 
añadido” por lo que supone de 
calidad e innovación de produc-
to. “Se trata de una colaboración 
muy interesante que esperamos 
poder mantener y ampliar en un 
futuro”, señala Soriano. H
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33 Mª José Soriano y Vicent Climent sellan el acuerdo junto a representantes de la UJI y Porcelanosa.
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El programa de viajes para 
jubilados impulsado por la 
Diputación, Castellón Sénior, 
dio ayer el pistoletazo de ini-
cio con las salidas de partici-
pantes en las rutas turísticas 
y estancias por localidades del 
interior de la provincia.

Uno de los primeros desti-
nos de este plan, que cumple 
su segunda edición y es clave 
para desestacionalizar en tem-
porada baja, fue Cinctorres, 
donde se alojaron los prime-
ros viajeros inscritos para dis-
frutar de actividades de ocio, 
cultura y gastronomía. 

En lo que respecta al módu-
lo de viajes por el interior, des-
de la Diputación provincial se 

Cinctorres es uno de los 

destinos de los grupos 

que salen el lunes de ruta

POR EL INTERIOR

El programa 

Castellón 

Sénior arranca 

con sus viajes

han previsto un total de 3.783 
plazas. Y en cuanto a los con-
tenidos, se han organizado 
rutas de patrimonio histórico, 
cultural y natural, que segui-
rán realizándose cada semana 
hasta el 15 de diciembre; y se 
retomarán en una segunda 
fase, desde el 9 de enero hasta 
el 13 de julio del 2017.

Será a partir del próximo 18 
de septiembre cuando comien-
cen las Vacaciones en la Costa 
de Castellón Sénior, con 6.100 
beneficiarios provinciales. Es-
tos viajes con alojamiento y 
manutención en hoteles del 
litoral se mantendrán hasta el 
25 de noviembre y se retoma-
rán desde el 15 de enero hasta 
el 16 de junio del 2017. H
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