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MÁS La Palma

 
El 
Parlamento 
aprobará en 
15 días la 
adhesión a 
la ley de 
Grandes 
Ciudades 

José Antonio 
Batista 
asegura que 
los delitos 
han bajado 
más de un 
13% en lo 
que va de 
año 

La ministra 
de 
Agricultura 
visita la Isla 
este fin de 
semana 

Siguen las 
protestas 
por el cierre 
de una 
unidad en la 
escuela de 
La Cuesta 

La Palma

 
BARLOVENTO

Siguen las protestas por el 
cierre de una unidad en la 
escuela de La Cuesta
La solución parcial de compartir un profesor de 
pedagogía terapéutica no agrada a los padres

 

Los escolares de entre 3 y 12 años se manifestaron 
ayer en la calle. / DA

V. Vargas 

 

BUSCADOR

 

  
 

   

DEPORTES

●     Importante inyección 
económica para Tíncer 

●     El homenaje a Charly 
Reina para el viernes 

●     Opel renueva la imagen 
con el Vectra y Signum 

 

OPINIÓN

●     Disculpas 

●     Como moscas 

●     El acoso del regulador 

http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34185/ (1 de 3)16/10/2005 9:47:14

 

http://www.diariodeavisos.com/

http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8205/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8206/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8224/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8213/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/hemeroteca/2005-10-05/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/edition/2005-10-05
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8173/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8174/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8175/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8176/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8177/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8178/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8179/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8180/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8184/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8185/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8186/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8187/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8188/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8189/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8190/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8191/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8192/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8200/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8202/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8203/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8204/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8205/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8206/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/hemeroteca/2005-10-05/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8207/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8208/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8209/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8209/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8210/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8211/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8212/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8178/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34182/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34182/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34182/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34182/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34182/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34182/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34182/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34182/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34182/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34183/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34183/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34183/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34183/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34183/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34183/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34183/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34183/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34183/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34183/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34184/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34184/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34184/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34184/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34184/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34184/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34184/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8178/
http://www.google.com/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8191/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8191/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34333/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34333/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34365/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34365/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34188/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34188/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/section/8205/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34257/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34265/
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/34266/


Diario de Avisos - miércoles 05 de octubre de 2005

UTILIDADES
Farmacias de guardia

Teléfonos de interés

Tráfico aéreo

Tráfico marítimo

Museos

Promociones

ESPECIALES
Informática

Música

Gastronomía

Documentos

TEIDE RADIO

El 
Ayuntamiento 
anuncia el 
inicio de las 
obras de la 
futura 
guardería 
municipal 

Barlovento 
 
 
No piensan dar su brazo a torcer con la 
solución parcial que la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias les 
ha ofrecido ante el cierre de una de las 
dos unidades de la Escuela Unitaria de 
La Cuesta, en el barrio de La Cadena del 
municipio de Barlovento. 
Representantes de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) se 
concentraron ayer ante las puertas del Ayuntamiento para mostrar su 
más enérgica protesta por lo que consideran una discriminación hacia 
los niños y niñas que crecen en las zonas rurales.  
 
También por la mañana, el presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, 
recibía al director territorial de Educación, José Zenón Ruano; al director insular, Ignacio 
Hernández; así como a la alcaldesa de San Andrés y Sauces, Nieves Dávila, que en un fructífero 
encuentro daban por zanjada la polémica: el próximo nombramiento de un profesor de pegagogía 
terapéutica que prestará su servicio itinerante entre las escuelas rurales de La Cuesta, Las 
Lomadas (Los Sauces) y Franceses (Garafía), compensaría la supresión de una unidad en los dos 
primeros centros, que de hecho, iniciaron este curso en septiembre con dos unidades, pero a los 
que la administración, por limitarse a 18 niños matriculados y a falta de uno solo, les suprime una 
de las unidades. Ahora conviven en el aula 18 escolares de entre 3 y 12 años en La Cuesta y Las 
Lomadas. El caso de Franceses es distinto, sólo poseen una unidad de diez niños, de los que uno 
padece serios problemas de adaptación por sus limitaciones físicas. Ayer el AMPAdel barrio 
garafiano apoyaba a las madres de Barlovento que protagonizaban una sentada en la plaza para 
pedir una unidad más. Opinan que antes o después cerrarán todas las escuelas rurales de la Isla 
por no adecuarse al modelo gubernamental. 
 
Margaret Pérez asiente: "nos han comunicado que nos cederán un maestro PT, especializado en 
niños con problemas de discapacidad, pero no es lo que necesitamos. Queremos la maestra que 
teníamos". Esta madre argumenta que solo tiene un niño matriculado en "La Cuesta", pero el 
próximo curso comienza su escolarización el otro, por lo que no abandonará la lucha. "Hoy nos 
cierran una unidad de las dos existentes y mañana nos cierran la escuela. No vamos a permitir 
esta política de concentración en los centros completos. Tanto que se habla de aplicar medidas 
para frenar el envejecimiento de la población y luego, porque son 18 en vez de 19 niños, nos 
cierran una unidad", añadió. 
 
No se rendirán. Mañana o pasado acamparán en el colegio La Cuesta. La clase política lo tiene 
difícil. Perestelo se reunía ayer tarde con el STEC para tratar ésta y otras cuestiones. El próximo 
lunes habrá una manifestación en defensa de las Escuelas Unitarias frente al Cabildo a las 18.00 
horas.

 

TELEVISIÓN

Cine Bowling for Columbine 
***

Recomendamos El guardián
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ESPECIALES   

Suplemento semanal de gastronomía. Todas 
las noticias y las novedades editoriales, cursos 
y certámenes relacionados con la cocina.

Suplemento semanal de música. Todas las 
noticias y las novedades discográficas y de 
conciertos en el mundo de la música.

Suplemento semanal de informática. Noticas 
sobre equipos y aplicaciones, con especial 
detenimiento en las relacionadas con internet.
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