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ANA LÓPEZ ■ Pontevedra 

Solamente dos centros educati-
vos de Galicia se han atrevido a 
apostar este curso por la totalidad 
de los “contratos-programa” para al-
canzar la equidad y la excelencia 
en la enseñanza. Son siete actua-
ciones propuestas por la Conselle-
ría de Educación en diferentes lí-
neas de trabajo que tienen como 
fin la mejora de la calidad y la po-
tenciación de forma prioritaria de 
las competencias clave. Uno de 
ellos es el IES A Xunqueira II, el otro 
el IES A Pinguela, de Monforte de 
Lemos (Lugo). 

Es el tercer año que el instituto 
pontevedrés participa en esta pro-
puesta. El primero lo hizo con solo 
tres iniciativas, el segundo con cua-
tro y este curso han decidido ir a 
por todas y apostar con el pleno al 
siete. Las actuaciones se centran en 
el refuerzo, orientación y apoyo, la 
mejora de las competencias clave, 
la mejora de la convivencia y pro-
moción de la igualdad, la preven-
ción del absentismo escolar, la me-
jora del nivel de conocimientos pa-
ra alcanzar la 
excelencia, la 
mejora de la ca-
lidad en la ges-
tión de los cen-
tros y el refuerzo 
en competen-
cias clave en ter-
cero y cuarto de 
la ESO. Esta últi-
ma es la más novedosa  e implica 
el acompañamiento fuera del ho-
rario lectivo habitual. 

Los 58 profesores del centro es-

tán implicados de alguna manera 
con alguna de las actuaciones, tal 
y como explica Juan Carlos Pérez, 
el director, pero una treintena de 

ellos los hacen 
de forma mucho 
más directa. 

“Es una ini-
ciativa de la 
Consellería para 
el refuerzo de 
los centros que 
nos da soporte a 
nivel económi-

co y de profesorado, ya que en algu-
nos casos nos envían interinos”, 
asegura. 

“Teníamos mucho interés por-

que llevábamos a cabo muchas ini-
ciativas con recursos propios”, aña-
de. 

La de mejora en el nivel de co-
nocimiento para conseguir la ex-
celencia es la que más impulso ha 
cogido en el instituto. Se realiza 
también a través del Proyecto Pi-
teas, de la Fundación Barrié para la 
formación y desarrollo del talento 
en las aulas y con la colaboración 
del departamento de altas capaci-
dades de la USC. “Es una forma de 
cambiar la dinámica de clases, de-
jando de lado las clases tradiciona-
les en las que los profesores hablan 
y los niños escuchan. Aquí ellos tie-
nen más protagonismo”, manifies-

ta el director del centro. “Nosotros 
incluso tenemos dos clases de Mú-
sica en las que hacemos coincidir 
a los niños de segundo y tercero de 
la ESO para plantearnos tareas”. 

La aceptación tanto por parte 
de los estudiantes como de los pa-
dres y familiares ha sido tal que el 
IES A Xunqueira ya ha experimen-
tado un repunte en su número de 
matriculados durante el presente 
curso. “Hay muchos padres intere-
sados que ya han venido a infor-
marse. Están encantados de saber 
que hay ilusión, ganas y motivación 
y se plantean este centro como el 
elegido para estudiar sus hijos”, di-
ce el director satisfecho.

El IES A Xunqueira II trabaja durante este 
curso en todas las actuaciones (siete) de 
los “contratos-programa” propuestas por 
la Consellería de Educación para la exce-

lencia educativa. Es el único centro pon-
tevedrés que ha llegado tan lejos, el se-
gundo a nivel Galicia junto con otro de la 
localidad lucense de Monforte de Lemos. 

Las iniciativas apuestan por el refuerzo, 
igualdad, mejora de la convivencia, pre-
vención del absentismo y refuerzo de com-
petencias clave, entre otras cuestiones.

Juan Carlos Pérez, director del IES A Xunqueira II, se dirige a los alumnos durante una clase de Música.  // Gustavo Santos

Pleno al 7 por la excelencia educativa 
El IES A Xunqueira II, único centro pontevedrés en apostar por todos los “contratos-programa”

Las actuaciones otorgan más protagonismo a los alumnos en las aulas.  // G.S.

Las propuestas 
llegan a juntar 
alumnos de distintos 
cursos en una clase

Recogido un 
centenar de 
aparatos en 
la campaña 
del campus  
La organización destaca 
la colaboración y 
concienciación 
ciudadana 

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

La sexta Semana de Recogi-
da de  RAEE (Residuos de Apa-
ratos Eléctricos y Electrónicos) 
permitió reunir en los diferentes 
puntos instalados en el campus 
cerca de un centenar de apara-
tos y equipamiento, a los que se 
suman numerosos cables y com-
ponentes. Insertada en el proyec-
to Green Campus, la iniciativa lle-
vaba a cabo a lo largo de la pa-
sada semana tenía por objeto 
concienciar a la comunidad uni-
versitaria de la importancia de 
una gestión adecuada de este ti-
po de residuos, dado su carácter 
contaminante, así como trasla-
dar, con la colaboración de la 
Oficina de Medio Ambiente de 
la Universidad, los aparatos acer-
cados a un gestor autorizado pa-
ra su tratamiento. 

“Los resultados son positivos, 
lo que observamos es que es 
una iniciativa que se va consoli-
dando”, destaca el director del 
área de Planificación del cam-
pus, Celso Cancela, quien desta-
ca que la participación, “aunque 
con variaciones”, abarcó los 
ocho puntos de recogida insta-
lados, en las cinco facultades y 
escuela del campus, en la Casa 
das Campás, en el Pabellón Uni-
versitario y en la Escuela Infan-
til.  

La Universidad 
difundirá su 
actividad 
investigadora 

REDACCIÓN ■ Vigo 

El Consello de Gobierno de 
La Universidad de Vigo aprobó 
por unanimidad en su sesión de 
este lunes el Primer Plan de Di-
vulgación Científica de la Uni-
versidad, que marca las líneas es-
tratégicas sobre la política y di-
fusión de la actividad investiga-
dora de la institución para este 
año 2018 para fomentar la mejo-
ra de la cultura científica en la 
sociedad. 

“La transmisión a todos los 
públicos del conocimiento ge-
nerado, la concienciación sobre 
la repercusión y rentabilidad de 
la labor investigadora en todos 
los ámbitos y el aumento de la 
cultura científica de la sociedad 
que nos rodea, deben de ser con-
siderados objetivos estratégicos 
prioritarios de cualquier univer-
sidad pública”, señaló Asunción 
Largo, vicerrectora de Investiga-
ción y Transferencia.
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