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I N A U G U R A C I Ó N

C. Porta. Santiago 

Galicia cuenta ya con un Centro
de Educación Especial de Niños
con Trastornos de Conducta, ubi-
cado en el Centro del Pedroso, en
Santiago de Compostela. Se trata
de una iniciativa pionera –solo hay
otro similar en el País Vasco– en
la que se han invertido ya 800.000
euros. En estas instalaciones se  da-
rá formación a escolares con pro-
blemas de atención en los centros
ordinarios, ya sea por causas de hi-
peractividad o debido a otras pro-
blemáticas personales y mentales
que los puedan inducir a conduc-
tas incontrolables en un régimen
normal de escolarización. 

Para lograr la integración de es-
tos alumnos con necesidades edu-
cativas especiales se empleará una
metodología cooperativa, favore-
ciendo la participación del alum-
nado en la elaboración y aplicación
de las normas de convivencia en el
propio funcionamiento del centro.
Además se pondrán en marcha téc-

nicas de orientación y psicoterapia
del sistema familiar con las que se
pretende dotar al alumno de estra-
tegias que permitan mejorar su ca-
lidad de vida y el retorno al am-
biente familiar. 

El objetivo principal de este cen-
tro es atender a alumnos con tras-
tornos graves de conducta enmar-
cados en patologías crónicas se-
veras, como puede ser el déficit de
atención con hiperactividad, ne-
gativismo desafiante, conducta di-
social, brotes psicóticos, trastorno
obsesivo compulsivo o depresio-
nes. En definitiva, unos alumnos
que no pueden ser debidamente
atendidos en los centros ordinarios
o que requieren en muchos casos
el internamiento temporal y el tra-
bajo sistemático con las familias
para lograr una normalización e in-
tegración en el ámbito familiar. 

La superficie, de más de 6.000
metros cuadrados, permitirá la es-
colarización de 25 alumnos con
edades inferiores a los 20 años, que
estarán atendidos por 18 profesio-

nales. El calendario escolar será el
mismo que el de los centros ordi-
narios, pero con la diferencia de
que los alumnos estarán en régi-
men de internado, salvo en casos
especiales en los que la escolari-
zación se ciña al horario lectivo y
de ocio. En cualquiera de los ca-
sos, los alumnos regresarán con sus
familias los fines de semana. 

El centro recién inaugurado es
uno de los primeros pasos para res-
ponder a la demanda social sobre
la escolarización de menores con
problemas psíquicos graves. En
Galicia, este vacío quedó patente
con el caso de una mujer de Narón
(A Coruña) que hace tres años ase-
sinó a su hijo esquizofrénico al ver-
se incapaz de hacer frente a esta
patología. Esta madre llevaba años
pidiendo una solución a su pro-
blema. La asociación coruñesa Dé-
dalo se hizo eco de este grave pro-
blema y reclamó en reiteradas oca-
siones a la Xunta un apoyo  para
que crease un centro específico pa-
ra este tipo de alumnado.

Abierto un centro para menores
con trastornos de conducta
Escolarizará un máximo de 25 alumnos menores de 20 años

G R AT U I D A D  D E  L O S  L I B R O S  D E  T E X T O

La propuesta de
Educación irrita
al sector del libro
C.P. Mientras la propuesta de la
Consellería de Educación y Or-
denación Universitaria tiene co-
mo base el préstamo de los ma-
nuales, las editoriales, librerías,
empresas distribuidoras y los au-
tores de libros de texto en Gali-
cia apuestan por el cheque-libro
como fórmula para implantar la
gratuidad de los libros de texto,
una noticia que ya en el momen-
to de su anuncio, durante la rue-
da de prensa de inicio de curso
2002-2003, fue recibida con cier-
to recelo hasta saber el sistema
que se llevaría a cabo para poner
en marcha esta medida.

Según estos sectores, el cheque-
libro sería un documento emitido
por la Consellería de Educación
por el importe de la ayuda con-
cedida a cada alumno para la ad-
quisición de libros de texto. Este
importe estaría determinado por
las disponibilidades presupuesta-
rias previstas anualmente y las
ayudas serían iguales para todos
los escolares que estuviesen en los
mismos niveles educativos. Este
cheque sería gestionado por las li-
brerías y su coste se abonaría a tra-
vés de la propia Consellería, de sus
delegaciones o desde los propios
centros educativos.

Creación de bibliotecas

Las editoriales y autores en ga-
llego destacan que así los libros
quedarían en manos de los alum-
nos al finalizar el curso, de modo
que se fomente la creación de bi-
bliotecas personales y familiares
en los hogares. Otro de los pun-
tos polémicos es la libertad de
elección de los libros, ya que con
el sistema del préstamo esta li-
bertad estaría un poco más con-
dicionada.

La presidenta de la Asociación
Galega de Editores, Fabiola Sote-
lo, ha afirmado que el sector del
libro no se opone a la gratuidad,
sino al préstamo y a que los libros
queden en los colegios, con la pre-
visión de renovar cada año el 10%.

Este hecho, a su juicio, limitaría
la venta de las librerías y además
implicaría la desaparición del ga-
llego en prácticamente todos los
libros, exceptuando los manuales
de aquellas asignaturas en las que
la lengua vernácula es obligatoria.

En este tema no se pueden de-
jar de lado ciertas cifras. En pri-
mer lugar, que el 50% de las li-
brerías gallegas centra su factura-
ción anual en el libro de texto, has-
ta el punto de rondar el 60% de las
ventas, y que 5.000 personas  en
Galicia están relacionadas direc-
tamente con este sector.

Desaparición de las becas

Al otro lado de la polémica es-
tán los padres que, después de
muchos años reclamando una so-
lución a la sangría de sus bolsillos
cada principio de curso, ven una
puerta abierta para desahogar el
mes de septiembre. En este senti-
do, desde la Administración edu-
cativa ya se ha anunciado que a
partir del próximo curso ya no ha-
brá becas para la compra de libros
por motivos de rentabilidad, lo
que no significa la desaparición
del resto de las becas de ayuda al
estudio, ya que ésas dependen del
Ministerio de Educación.

Por su parte, la Consellería de
Educación y Ordenación Univer-
sitaria alude a la rentabilidad pa-
ra defender su opción, que ade-
más es la que está implantada en
aquellas comunidades autónomas
que ya han puesto en marcha los
procesos de gratuidad. Estas au-
tonomías son Castilla-La Mancha,
Aragón y La Rioja, de modo que
Galicia se convertiría en la cuar-
ta comunidad en garantizar libros
de texto gratis a los escolares de
enseñanza no universitaria.

En principio, para el curso
2003-2004 comenzará a implan-
tarse el libro-préstamo con carác-
ter experimental y únicamente en
sexto de Primaria, con el objeto
de ir extendiéndolo paulatina-
mente en próximos años.

E.E. La Mesa Sectorial de Edu-
cación debatió esta semana el ca-
lendario escolar para el próximo
curso, que incrementa en dos los
días lectivos tanto en las etapas
de Infantil y Primaria como en
Secundaria.

Así, los escolares de Infantil y
Primaria comenzarán las clases
el 10 de septiembre de 2003 y
terminarán el 24 de junio de
2004, mientras que los de Se-
cundaria se incorporarán a las au-
las el 18 del mismo mes y termi-
narán el 25 de junio de 2004.

En este punto cabe la salvedad

del segundo curso de Bachillera-
to, cuyo calendario está supedi-
tado a las fechas previstas para
las pruebas de aptitud y acceso a
la Universidad.

De esta forma, el nuevo curso
escolar contará con 180 días lec-
tivos para los alumnos de Infan-
til y Primaria y de 175 para Se-
cundaria. Esto supone un incre-
mento de dos días con respecto
al curso actual para todos los
alumnos de todas las etapas, un
hecho que responde a la necesi-
dad de adaptarse a la normativa
que recoge la Ley de Calidad,

que exige un mínimo de 175 dí-
as lectivos. 

También se han fijado las fe-
chas de comienzo y fin de las ac-
tividades lectivas para estudian-
tes de Formación Profesional y
de régimen especial. Los prime-
ros comenzarán las clases el pró-
ximo 1 de octubre y terminarán
de acuerdo con las necesidades
y características de cada ciclo
formativo. Los de enseñanzas de
régimen especial comenzarán el
mismo día, pero el término del
mismo no será nunca antes del 4
de junio.

Infantil y Primaria tendrán 180
días lectivos y Secundaria 175

El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, lee el discurso de inauguración del nuevo centro
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