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Vueltaal ‘cole’2022

Tras dos cursosmarcados por la pandemia, regresa la normalidad a las
aulas, en un año en el que el aumento del coste de la “cesta escolar” y el
acoso son dos de los principales retos a los que hacer frente desde todos

los estamentos y las familias
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REDACCIÓN

C ON la llegada de septiembre
se acaban las vacaciones para
los niños, que vuelven al cole-
gio este mes y sus familias ya
llevan varios días realizando

las clásicas compras de material escolar.
Unas compras que, de media, tuvieron un
coste de 1.890 euros por cada unidad fa-
miliar el curso pasado.

Es por lo que diferentes páginas web, co-
mo Chollómetro, se llenan de una gran va-
riedad de las mejores ofertas de productos y
promociones, que necesitan ser estudiadas
y meditadas. Por ello, se ha elaborado una
guía para ahorrar una cantidad significativa
de dinero en la vuelta al cole. Estas son las
recomendaciones para reducir el gasto:

INFORMARSE Y PLANIFICAR
ANTES DE COMPRAR
En muchas ocasiones, las familias com-
pran el material escolar sin saber exacta-
mente qué se necesita. Según los expertos
de Chollómetro, los padres adquieren una
media de seis cuadernos, una carpeta,
una agenda y un mínimo de seis bolígra-
fos. Por lo que recomiendan que se infor-
men con exactitud de lo necesario, para
así no hacer compras de más que luego no
se usen. También revisar material de cur-
sos pasados, pues puede que alguno se
pueda aprovechar.

BUSCAR Y COMPARAR
Visualizar los productos en distintas pá-
ginas, comparando unas con otras, es
también muy interesante, ya que nos ser-

virá para encontrar el mejor precio. Tam-
bién ver distintos modelos de un mismo
producto, pues pueden existir algunos
más caros y otros más baratos, y estos úl-
timos no tienen necesariamente que ser
peores. Las opiniones de los usuarios que
los han comprado nos pueden ser de mu-
cha ayuda para conocerlo, y cerciorarnos
si es lo que se ajusta a lo que queremos.

También es importante buscar pro-
mociones. Por ejemplo, el precio me-
dio de una mochila es de 47 euros, pe-
ro según los expertos, utilizando pla-
taformas como Chollómetro, las fami-
lias podrían ahorrarse hasta 26.

ADELANTARLASCOMPRASDEROPA
El comienzo de un nuevo curso coinci-
de en muchas ocasiones con la compra

Asípuedesahorrarhasta
un51%enlavueltaalcole

Recomendación
Hay que informarse con
exactitud de lo necesario
para no hacer compras
que luego no se usan

Las familias españolas gastaron demedia el año pasado 1.890 euros, unmontante que
se debe reducir en este nuevo curso debido a la situación económica actual
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de zapatillas o ropa para los niños, por
lo que en el mes de agosto y a comien-
zos de septiembre es habitual encon-
trar ofertas de este tipo de productos.
Según Chollómetro, el precio medio de
unas zapatillas es de 46 euros pero uti-
lizando plataformas como la suya, el
ahorro puede ser de más de 20.

Cada vez más familias optan por pá-
ginas como Chollómetro para ahorrar
en sus compras escolares, así lo cuen-

ta David Gutiérrez, responsable de co-
municación y social media del portal:
“El número de visitantes de nuestra
plataforma puede llegar a crecer hasta
un 18%, lo que muestra que cada vez
son más las familias que realizan com-
pras inteligentes”.

El gasto medio que realizaron las fa-
milias el curso pasado fue unos 100
menor que el de 2020, pero para este
las predicciones no son muy optimis-

tas, debido a factores como la infla-
ción. Aunque con estos trucos, el de-
sembolso a realizar puede ser conside-
rablemente menor.

BUSCARLIBROSDETEXTODE
SEGUNDAMANO
En muchas ocasiones, los padres y madres
de los niños y niñas de cursos superiores
venden los libros usados que ya no necesi-
tan, por lo que puede ser una opción para

ahorrar unos cuanto euros a la hora de com-
prar los libros de textos. También se pueden
vender los libros que tus hijos ya no necesi-
ten. De hecho, existen plataformas que se
dedican a la compraventa de libros usados.

Por último, nuestros hijos no van a ne-
cesitar todos los materiales al inicio del
curso, por lo que puedes realizar las com-
pras a medida que vaya necesitando di-
chos materiales. De esta forma podremos
repartir el gasto a largo plazo.
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F SIE Cádiz, sindicato que repre-
senta a más del 45% de los
profesionales de los centros
concertados de la provincia
manifiesta su preocupación

por el desarrollo del curso escolar que
ahora empieza, ya que los docentes debe-
rán poner en marcha, sin tiempo de for-
mación suficiente para el cambio meto-
dológico que conlleva, otra Ley educativa
más, con la que no se sienten implicados y
dudan que solucione ninguno de los pro-
blemas de la Educación en Andalucía. Al
mismo tiempo han de asumir los daños
causados por la pandemia de COVID-19
sin los recursos adecuados para ello.

Los profesionales, docentes y no do-
centes, de los centros concertados an-
daluces soportan, un año más, la cru-
da realidad de que nunca llega gobier-
ne quien gobierne, la ansiada mejora
de sus condiciones laborales y salaria-
les, que avance en la equiparación con
sus compañeros de los centros públi-
cos. La realidad hoy en día sigue sien-
do la prestación de un servicio educa-
tivo esencial trabajando más y cobran-
do menos y todavía no se ha logrado
que el gobierno del “cambio” se siente
a eliminar esta injusta discriminación,
a la par que la que sufren las familias
andaluzas que eligen para sus hijos un
centro concertado, en el que ven limi-
tados sus derechos respecto a los que
tienen en un centro público.

Por ello, incansablemente, FSIE Anda-
lucía insta al Gobierno con mayoría ab-
soluta del PP, en este comienzo del cur-
so 2022-2023, a cumplir todos y cada

uno de los compromisos adquiridos con
los trabajadores de los centros concerta-
dos y se negocie un gran acuerdo con el
sector de la enseñanza concertada que
contemple: la actualización de la equi-
paración salarial de los docentes de los
centros concertados con sus compañe-
ros de los centros públicos (con la inclu-
sión de conceptos como los sexenios/ca-
rrera profesional, complementos de car-
go…etc.), el abono prometido de la deu-

da salarial pendiente (PEA y cantidades
de la Paga Extra de 2012), la creación de
un Complemento Autonómico para el
Personal Complementario y de Adminis-
tración y Servicios de los centros concer-
tados, la reducción de carga lectiva, el
aumento y extensión a todos los niveles
de las horas de Orientación educativa,
un acuerdo de Recolocación para el per-
sonal afectado por pérdida de unidades,
la adecuación de la ratio a la realidad de-

mográfica actual…etc. Es igualmente
necesaria y urgente la prometida y no
cumplida concertación del Bachillerato,
para mejorar y salvaguardar las condi-
ciones laborales de los docentes que de-
sarrollan su labor en este nivel educati-
vo, ya que verán peligrar sus puestos de
trabajo con la grave crisis económica
que se avecina y convertirá en inviable el
acceso de las familias a este nivel educa-
tivo, si no es concertado.

FSIE CÁDIZ

“FSIECádiz,
anteundifícil iniciodecursoescolar”

Elcurso2022-2023comienzamarcadoporunanuevaLeydeEducación,unagrave
situaciónsocial provocadapor la crisis económicay losefectosaúnrecientesde lapandemia
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AYUDAS

LOS efectos de la inflación se han tras-
ladado al sector educativo, con efec-
tos directos sobre el presupuesto es-

colar necesario para cada familia españo-
la. Así pues, incluso teniendo en cuenta
que no habrá hogar que no deba adaptarse
a estas variaciones, la Junta de Andalucía
ha observado que las familias con recursos
económicos limitados o reducidos son es-
pecialmente sensibles a dichos efectos, por
lo que se han anunciado paquetes de medi-
das diversos aplicados a varios ámbitos pa-
ra ayudar a este sector de la población an-
daluza a afrontar la que puede ser la vuelta
al cole más ardua de los últimos años. En-
tre estas medidas, se ha destacado en días
recientes la del cheque escolar de cien eu-
ros por hijo matriculado en cualquier eta-
pa de enseñanza obligatoria.

REQUISITOSNECESARIOS
Como veníamos comentando, los benefi-
ciarios de estos cheques serán los hogares
andaluces con renta limitada. Más con-
cretamente, se ha especificado desde la
propia Junta que se destinarán estas bo-

nificaciones a aquellas familias con ren-
tas inferiores a los 15.000 euros anuales.

De esta manera, se estima que alrede-
dor de 200.000 estudiantes andaluces
podrán optar a la bonificación en cues-
tión, siempre y cuando estén matricula-
dos en estudios de alguna de estas moda-
lidades: Educación Primaria; Educación
Secundaria; Ciclos de Formación Profe-
sional Básica; Y Educación Especial.

Por otra parte, las familias numerosas,
que más tienen que ajustar su presupues-
to para poder destinarlo por igual a cada
uno de sus miembros, serán especialmen-
te recompensadas, al ser este cheque de
cien euros por cada hijo matriculado en
las mencionadas modalidades de educa-
ción obligatoria que abarcan hasta los 16
años de edad.

Si bien aún no se conocen los detalles
específicos relativos a esta medida,
desde la Junta de Andalucía se ha in-
formado de que se conocerán en los
próximos días el proceso a seguir para
solicitar la ayuda, en qué plazo se de-
berá solicitar y otros datos relevantes

para los futuros beneficiarios.
“Esta ayuda de 100 euros será un motivo

de compensación, de ayuda, que seguro lo
van a hacer nuestras familias de forma muy
eficiente”, consideró Moreno sobre el ren-
dimiento que consigan las familias de esta

ayuda para los gastos escolares.
El curso escolar ha dado comienzo pa-

ra un total de 746.940 alumnos de segun-
do ciclo de Infantil, Primaria y Educación
Especial que recibirán clases en 2.751
centros docentes de la comunidad.

Cómoconseguirchequesescolares
Descubre los requisitos necesarios para optar a esta bonificación de 100 euros

por hijo y el proceso a seguir para solicitarla
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S EPTIEMBRE es un mes singular.
Florecenlosnervios, laeuforia, la
incertidumbre.Algunosalumnos
comienzan con ilusión; otros,
con miedos, y otros simplemente

desean ver a sus compañeros. Una bomba de
estados de ánimo compartida también con
las familias. Además, para los más pequeños
es un cambio de 180 grados, nuevo colegio,
profesores, amigos, y la separación de sus
padres tras más de dos meses de vacaciones.

¿CÓMO ENFRENTAN LAS FAMILIAS
ESTOS DÍAS?
Parece mentira, pero llega el momento y,
sobre todo en Infantil, las familias temen
esa separación. Pero, ¿qué hacemos si
nuestro hijo tiene un berrinche? Obvia-
mente, no es un trabajo de un instante.

Desde ECI, la preparación de estos
primeros días con las familias es vital.
En la plataforma del Centro tienen a su
disposición una serie de recomendacio-
nes para que el proceso de transición
sea lo menos violento posible.

Estas pautas albergan consejos para ha-
cerles partícipes en todo momento de ca-
da uno de los preparativos, desde elegir
su mochila, su botella de agua o sabanita,
hasta comprar el uniforme escolar.

También es importante resaltar la pun-
tualidad, no ir con prisas al colegio, desper-
tarse temprano para poder ir tranquilos y
hablando alegremente sobre el colegio, los
amiguitos, los juguetes del aula y, por su-
puesto, comprender los sentimientos del ni-
ño y darle apoyo siempre que lo necesite.

Para ofrecer una atención más individua-
lizada a los alumnos y familias nuevas, es-
tos tienen un «Open House» al que acuden
con sus familias. De esta forma, todos pue-
den estar juntos en el aula con la tutora con
el fin de aportar mayor confianza al alum-
no en ese espacio, en el patio, a la entrada,
salida y con sus profesores. Asimismo, los
alumnos más pequeños disfrutan de un ho-
rario algo más flexible para mejorar su
adaptación, aunque esto también depende
de las posibilidades de las familias y no por
ello deben sentirse culpables.

Respecto a los alumnos de Primaria, es
conveniente estar alerta, pues cada niño ex-
presa sus sentimientos de forma diferente
y, por supuesto, las familias deben estar
pendientes y, ante todo, mostrar calma y se-
guridad para transmitir confianza a sus hi-
jos. En los mayores el cambio está relacio-
nado con las nuevas rutinas y horarios,
pues el verano ha sido muy largo.

Desde el primer momento es muy impor-
tante hablarles con tiempo y naturalidad
del cambio, hacerles sentir confianza y se-
guridad frente al colegio, frente al aprendi-
zaje y ser positivos ante esta transición.

Todo a nuestro alrededor cambia, se
transforma, y la aptitud ante la adap-
tación y superación es vital en la ma-
durez de los alumnos.

EVENTOS 2022-2023
¡Hablaremos de educación en nuestras
charlas de Conectando con la Sociedad! La
primera de ellas será el 09/03/23 con José
Ramón Gamo. La segunda se llevará a ca-
bo junto a Ramón Barrera el 04/05/23.

Además, contaremos con una jornada
universitaria (University Workshop) el
3/11/2023 con un amplio abanico de uni-
versidades nacionales e internacionales.
Y por supuesto el Open Day en febrero pa-
ra visitar el Colegio.

¡Les esperamos!

“Losniños, losgrandes
superhéroesdeseptiembre”

EL CENTRO INGLÉS

LOURDES TORRES
RAMÍREZ
Head of Learning Support

info@elcentroingles.es

5

Opinión
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NORMATIVA

EL acoso escolar o bullying es
una problemática muy común
en los centros educativos de
todo el globo, hasta tal punto
que millones de jóvenes en to-

das las etapas del proceso formativo
(aunque más destacadamente en eta-
pas más tempranas) lo sufren cada día,
llegando a derivar estas dinámicas en
trastornos de ansiedad, traumas y la
aparición de dificultades y problemas
en el desarrollo cognitivo y relacional
de las víctimas y, en ocasiones incluso a
provocar episodios depresivos o violen-
tos de gravedad.

Es por ello que docentes y alumnos,
al igual que la comunidad educativa al
completo, se vuelcan en iniciativas de
todo tipo que tratan de erradicar estos
casos tanto dentro como fuera del en-
torno formativo.

Tanto profesionales de la educación
como expertos en psicología, en pri-
mer lugar, coinciden en que la preven-
ción de situaciones de acoso escolar ra-
dica en poder detectarlas de manera
eficaz e instar a las víctimas a comuni-
carse con sus familiares, el profesora-
do e incluso sus compañeros, si necesi-
tara apoyo emocional.

Por otra parte, solventar las menciona-
das problemáticas requiere de un proto-
colo establecido por las administracio-
nes educativas, en este caso autonómi-
cas, pertenecientes a la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.

Así pues, estos son los distintos pasos a
seguir para ayudar a una víctima de aco-
so escolar, de vital importancia para el
mantenimiento de una convivencia agra-
dable y un entorno sano en centros edu-
cativos andaluces que facilite el correcto
desarrollo personal del alumnado.

LAS PAUTAS A SEGUIR DEL
PROTOCOLO
La identificación y comunicación de la
situación es vital. Si el caso de acoso
escolar es identificado por un alumno,
este debe comunicar la situación a un
miembro del profesorado, tutor de la
víctima u orientador del centro, que
posteriormente deberá informar a la
persona encargada de la dirección del
mismo o, en su defecto, a algún miem-

bro del equipo directivo.
El equipo directivo, al recibir la in-

formación mencionada, deberá reunir-
se con el tutor de la víctima y el orien-
tador del centro para investigar sobre
la situación y evaluar algún método de
intervención al respecto. Esta reunión
debe registrarse por escrito y ser envia-
da al Servicio Provincial de Inspección
de Educación.

Si fuera necesario, se deben tomar
una serie de medidas urgentes para
proteger a la víctima y evitar que sufra
agresiones, garantizando su seguridad
y llevando a cabo medidas específicas
relacionadas con su ayuda y apoyo,
además de otras medidas cautelares
destinadas al alumno acosador.

Más tarde, El tutor de la víctima o los
responsables de orientación del centro,
tras informar al equipo directivo, debe-
rán informar de lo sucedido (y de las
medidas contempladas por el profeso-
rado y equipo directivo) a la familia o
responsables legales de la propia vícti-
ma de manera procediendo con caute-
la y mediante una entrevista. Además,
De manera confidencial y con los cui-
dados pertinentes, el director del cen-
tro puede informar al equipo docente
de la situación de acoso, o incluso a
otros trabajadores dentro del centro si
así fuera necesario. Por otra parte, tam-

bién puede llegar a ser pertinente in-
formar a otras instancias, como autori-
dades sanitarias, judiciales o sociales.

Con toda la información, y tras la co-
municación a la inspección educativa
y familiares, la dirección del centro de-
berá aplicar las medidas y actuaciones
disciplinarias pertinentes al agresor
implicado en la situación de acoso es-
colar, siempre de acuerdo con lo esta-

blecido en el plan de convivencia del
centro educativo y según los paráme-
tros establecidos por la ley.

Por último, Para evaluar los resulta-
dos de las medidas mencionadas y la
situación escolar del alumnado impli-
cado, el inspector de referencia en el
centro debe realizar un seguimiento de
las medidas y actuaciones aplicadas en
el caso de acoso escolar en cuestión.

Comunicación
La identificación de la
situación es vital para

actuar de inmediato ante
los diversos casos

Andalucíaseprotegefrenteal
acosoescolar

La Junta deAndalucía pone a disposición de la comunidad educativa unas pautas de
actuación para poder solventar situaciones de acoso escolar protegiendo a las víctimas
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SEGURIDAD

LAS redes son un medio de interacción
social masiva cada vez más integrado
entre todo tipo de edades. De hecho,
no solo suponen comunicaciones en-

tre particulares sino que cada vez más institu-
ciones, organismos y empresas se digitalizan
parapoder llegaramáscapasde la población.
En este contexto, la Dirección General de
ConsumodelaConsejeríadeSaludyFamilias
advierte sobre los riesgos y peligros que supo-
nen tanto la red como las RRSS, sobre todo
paralosusuariosmenoresdeedad.

Por ello, el organismo considera primor-
dial detectar estas situaciones de riesgo pa-
ra este colectivo, dado que su exposición y
vulnerabilidad es aún mayor que la de los
adultos. Mediante un llamamiento a las per-
sonas encargadas de la protección de niños
(padres, tutores...), Consumo busca dotar-
les de mecanismos enfocados a una adecua-
da educación digital así como a las pautas
necesarias para un consumo responsable.

La Agencia Española de Protección de Da-
tos, AEPD, el Instituto Nacional de Ciberse-
guridad, INCIBE, y la Oficina de Seguridad
del Internauta, OSI, coinciden en la peligro-

sidad a la que se encuentran expuestos los
menores de edad a la hora de utilizar Inter-
net. Entre los peligros más frecuentes entre
menores encontramos los contenidos ina-
propiados, es decir, imágenes o información
que resultan inadecuadas para el receptor
de estos datos por su madurez, sensibilidad,
edad o por el propio concepto en sí. Además,
las redes sociales también implican una pér-
dida importante de la privacidad.

Por último, las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado también aconsejan cau-
tela ante peligros existentes como la suplan-
tación de identidad,el sexting (envío de imá-
genes o información con contenido sexual),
el ciberbullying (acoso en los medios digita-
les) o el grooming, que es el acercamiento de
un adulto a un menor a través de la red para
fines sexuales.

Consumo Responde aboga por la media-
ción familiar para inculcar a los más jóvenes
la importancia de un uso seguro de Internet
y de las redes sociales y promover el acom-
pañamiento a este grupo de edad, conocer
sus amistades de las redes sociales y usar
control parental.

Lasredessociales,unpeligroa
tenerencuenta

El sexting, ciberbullying o grooming son algunos de los peligros para losmás jóvenes
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MOVILIDAD

Las características de la provincia
de Cádiz provocan que sea esen-
cial contar con un plan de movili-
dad concreto, que facilite la co-
municación entre las diferentes

áreas. Por ello, Desde la Consejería de Fo-
mento, Articulación del Territorio y Vi-
vienda se trabaja para facilitar el acceso y
el movimiento sostenible mediante el
transporte público. Para atender a las ne-
cesidades de movilidad de la comunidad
estudiantil, la red de transporte público
que conecta con los municipios de Cádiz y
Jerez de la Frontera, cuenta durante todo
el año con una extensa oferta de líneas
multimodales que las conectan con el ám-
bito metropolitano, incluyendo el acceso a
los distintos centros universitarios.

En el caso del Campus de Puerto Real,
la oferta de transporte se compone por un
lado de líneas troncales, que circulan de

manera habitual durante todo el año, y
por otro lado, de líneas que establece el
Consorcio de modo específico como par-
te de su operativa especial de transporte,
para atender a la demanda en periodos
punta con la Universidad durante el pe-
riodo lectivo.

Mientras el Campus de Puerto Real
cuenta durante todo el año con 11 líneas
de autobús interurbano, la operativa es-
pecial de transporte del Consorcio incre-
menta la oferta con otras 9 líneas, prin-
cipalmente servicios lanzadera para co-
nectar el Campus con municipios del en-
torno y así reforzar a las líneas troncales
en periodos punta y dotar de una oferta
adecuada de transporte público, de
acuerdo a las principales horas de entra-
da o salida de clase del grueso de los es-
tudiantes.

En el curso pasado 2021-2022, la ope-
rativa especial puesta en marcha por el
Consorcio, incrementó la oferta hasta
145 expediciones semanales, adicionales
a los servicios troncales que de modo ha-
bitual circulan todo el año por el citado
Campus, habiendo transportado dicho
operativa a un total de 72.991 viajeros, a
niveles similares a antes de la pandemia.
Para ello el Consorcio de Transportes de
la Bahía de Cádiz, asume un coste medio
de 285.000 euros (IVA incluido) por cada
curso, que financia la Junta de Andalucía.

Está previsto que en el nuevo curso

2022-2023, se introduzcan entre otras
mejoras, respecto a los pasados cursos en
la conexión con el Campus de Puerto Re-
al, además de las ya existentes, como la lí-
nea M-038, que circulará entre Puerto
Real y la Facultad de Económicas en Cá-
diz, con 4 expediciones diarias, sumando
idas y vueltas y será la primera línea que
conecte de modo directo (sin necesidad
de transbordo a autobús urbano), los
Campus de Cádiz y de Puerto Real. O
también la ampliación de las expedicio-
nes con Jerez de la Frontera, Chiclana y
Puerto Real.

TARJETATRANSPORTE
Para animar a los universitarios a utilizar
el transporte público, la Consejería de Fo-
mento, Articulación del Territorio y Vivien-
da puso en marcha a principios de este año
la nueva Tarjeta Joven de Transporte, que
ofrece descuentos de al menos el 50 por
ciento en los desplazamientos en autobu-
ses metropolitanos del Consorcio, el cata-
marán de la Bahía de Cádiz, el Cercanías de
Cádiz o, próximamente, el TramBahía a an-
daluces menores de 30 años. De hecho, la
provincia de Cádiz es la primera que tiene
integradas las tarifas del Consorcio en to-

dos los modos de transportes.
Hasta la fecha se han recibido 15.000 so-

licitudes de jóvenes interesados en hacer-
se con la Tarjeta Joven de Transporte sólo
en el Consorcio de Transporte Metropoli-
tano de la Bahía de Cádiz, muchos de ellos
universitarios que la utilizarán en sus des-
plazamientos a los campus.

A esos descuentos hay que sumar el 30%
adicional que, entre septiembre y diciembre,
va a aplicar la Junta de Andalucía en cumpli-
miento del Real Decreto-ley 11/2022, de 25
de junio del Gobierno central, lo que otorga
muchas facilidades en la movilidad.

Losestudiantesselanzana
usareltransportepúblico

En laBahía deCádizmás de 15.000 alumnos se han interesado por hacerse con la
tarjeta Joven deTransporte de laConsejería de Fomento

El coste
La inversión de parte del
Consorcio deTransporte
de la Bahía asciende de
media a 285.000 euros
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