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El Montessori 
Compostela se 
consolida y 
amplia plazas en 
infantil y primaria 
SANTIAGO/ LA VOZ 

Montessori Compostela, que 
empezó a funcionar este cur
so en la Col~'iata de Sar como 
col~io priv:ido internacional 
de infantil y prim.uia auton· 
zado pm la Xunta. se conso
lida y amplía plaias para el 
curso 2017-20111. Hasta ahora 
atiende a m l''colares de in· 
fantil. dc'><.lc 3 años. y primaria 
ha'ta 8 ai\o-. U próxirnó cur
'º tendrá h.1~ta 9 años, indi· 
ca la directora. Ana Barreiro. 

El cole~io ofrece una jor
nada de «porta' pechadas» 
el viernes próximo, para las 
familia' intcrc<ada< en cono 
cerio. Se denomina así la acti
vidad. porque par:i acudir hay 
que inscribir.e previamente 
en el teléfono 1>69 ó48 701. Ya 

·tuvieron una jornada seme-
jante en em•ro. 

Este coll'JliO parte de una 
concepciún muy diferente del 
espacio, re$pt><:to a los centros 
escolares h;lbituales. Utiliza 
aulas de gTan ;unplitud, don
de conviven l'SColares de dife
rentes cursos. lo que permite 
que todos aprendan del con
tacto sobre intereses comu
nes, y favoret·e la autonomía 
del alumnado en el aprendi
zaje, sostu:ne Ana Barreiro. 
Su hor:irio escolar es de 9.00 
a 14.00 y dispone de comedor. 

PP, PSOE y BNG dicen que parte de las 
mejoras en comedores son asumibles 
LJ Fanpa pide J los grupos 111unic1pJk-; que agilicen IJ gestión parJ el próximo rnrso 

JOELGÓMU 
••NTIAGO LA VOZ 

La federación de ANPAS (fan
p.1) de colegios públicos de San
tia¡,'O solicitó a los !(l'UPQS muni
cipales que se agilice la licitación 
de los comedores e~rolares para 
el próximo curw y que se eviten 
los problemas para adjudicarlo 
que tuvo el actual ¡,"Obierno lo
cal En un.a reunión con repre
sentantes del Conccllo insistie
ron en exigir una mejor gestión, 
más transparente y con más ca
lidad del servicio, en los cole¡tios 
donde lo asume Ra.xoi ya en sep
tiembre, el próximo cur-o. 

Esther Maníncz. ~retaría de 
la Fanpa y profl'<Ora de Ciencias 
Ja Educación de la use. presen
tó los datos de Ja encuesta rea
lizada en enero en los centros. 
Resaltó que, de las respuestas de 
71!6 familias (de 1.117 escolares, 
pues algunas escolarizan a más 
de un hijo) se concluye que la 
calidad y el coste actual no al
canza el nivel de aceptable. Tam
roco las instalaciones de los co
medores. que suspenden global
mcnte, en especial en el Apóstolo 
Santiago, Fontiñ.is, Q.uiroga Pa
lacio•, Raíña Fabiola y Roxos. Se 
re-clama además mayor infonna
ciún y participación en la elabo-

M19uel Penas, Gonzalo Mulrlos, Milagros Castro, María Corral, R~bén Cela y portavoces de la Fanpa. s MONSO 

r:ición de normas o en el acce
so a la planificación del <ervicio. 
entre otras mejoras. 

· Reprc:;entantes del PP. PSJcG 
y HNG admitieron que parte Je 
esas reivindicaciones se pueden 
asumir ya para el próximo curso. 
como solicita la Fanpa. si <e mo
difican los pliegos par:i licitar el 
<ervicio y <e recogen. 

Se defendió asimismo que el 
ConC<"Jlo inspeccione y contro
le mejor cómo funcionan lo\ co-

roedores; y que •e haga un estu
dio serio del coste económico del 
servicio, para que en la puntua
ción para ad1ud1carlo no sea un 
asunto cl.we como hasta ahora, 
sino que se obli~'Ue a las empre
sas a mejorar otras cuestiones, 
como la calidad de la alimenta· 
ción con una dicta equilibrada y 
variada a ha.'e de productos fres
cos y de temporada. Otro asun
to abordado fue la necesidad de 
separar las ofertas de alimenta-

l'il>n y de monitores qut <e ocu
pen de las activicfades t'ducati
vas relacionada.' con el come
dor. Y valor:ir la instalación de 
cocinas de proximidad, pues no 
es una inversión excesiva. 

Por el Concello asistieron al 
encuentro Miguel Penas, jefe de 
~binete de la Alcaldía; y los edi
les Maria Corral, Milagros Cas
tro. Gonzalo Muiños y Rubén Ce
la; y <e reprobó la ausencia del 
edil de Educación. Manuel Oi0>. 

Gracia regresa a Togo tras ser operada con éxito en el 
Hospital La Esperanza y pasar 6 meses en Santiago 
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El martes 14 de marzo, Gracia, 
la niña de To¡:o que fue operada 
en el Ho,pital HM La Esperan
za gr.idas a un convenio de este 
centro con Ja ocnegé Tierra de 
Hombres. regresa a su país. An 
teaycr se cdcbró una despedida, 
en la que participaron personal 
sanitario que la atendió y de Ja 
ocnegé. Gracia ya recibió el al
ta, tra~ pasar en Santiago Jos úl
timos seis mc't's. En este ticm 
po fue ;1cogida por una familia, 
de Isa, Pepe y sus hijas, quienes 
califican Ja c><periencia de «ma
ravillosa• y la recomiendan <<;l 

todo el mundo•. 
Gracia también participó en 

un festival, en el que recauda
ron fondos para este iniciativa. 
denominada Viaje hacia la vida. 
En esa actividad también se soli
citó la solidaridad de más fami 
lias de Santiago. para poder a.~1s
tir más caso .. FJ de esta niña e• 
el ~ndo. y en mayo está pre
vista la ll~da de dos más, aun
que ~todo depende de la dispo
nibilidad de la familias de aco-

La despedida, con personal de.!_h<?spital y de licua de Hombres. 

gida., afirma Raúl Besada, res
ponsable de Tierra de Hombres 
en Galicia. 

Durante esta estancia de Gr:i
cia, también se firmó un conve
nio, por el que el :\rea sanitaria 
del Sergas colabor:i con sus cen
tro en esta iniciativa asistencial 

Eduardo Gr:inja, director mé
dico de HM La E<peranza. cen
t ro que desde el primer mo
mento participa en esta aten-

ción, destacó que el per,onal 
está «totalmente volcado• con 
este progr;ima.wlidario. 

El segundo caso 
Granja calificó la iniciativa de 
Tierra de Hombres como «Su
mamente satisfactoria. tanto des
de el punto de vista personal co
mo sanitario•. La atención a los 
dos casos tratados hasta ahora 
en este hospital privado ha R-,.ul-

tado exitosa, según valoró. Des
tacó su adaptación, y que no se 
hayan presentado complicacio
nes. Re:.altó asimismo el uaba
jo de quienes ~tán al frente del 
equipo médico, Méndez Gallart 
y Manuel G6mez Tellado. 

Tierra de Hombres inició su 
actividad en Espalla en 1994, y ha 
trabajado en una veintena de paí
ses. En Galicia se implantó pri
mero en A Coruñ.1. donde inclu
so la Dcputación Provincial les 
ha facilitado financiación para 
trasladar niños desde África pa
ra ser operados. En A Corulla se 
han intervenido ya 95 niños y ni· 
ñas, sobre todo de cardiopatías. 

Tierra de Hombres ha insistido 
en la falta de medios en los paí
ses de eso• nillos para tratar las 
dolencias por las que los trae a 
tratarse aquí. En Santiago se han 
operado hasta ahora dos casos, 
ambos de niñas de Togo. La pri· 
mera. Bienvenue, vino en el año 
2015 y e•tuvo con una famí.lia en 
Bcnarn.iráns. El programa Viaje 
hacia la vida se inició en Com
postela hace año y medio. 

La Federación Gaie9<1 de ANPAS 
organiza en el Galás una joma· 
da de apoyo a la d1Vefsidad en 
centros educativas publicos. 
Uno de los asuntos centrales 
será la inclusión de alumnado 
de trastornos del espectro au
tista eo centros ordinarios, o el 
juego. Entre los ponentes esta· 
ró\n la pedagoga Cuca da Silva, 
~denta de Ja entidad Por De
re1to; o Daniel Blanco, orienta
dor del colegio de Roxos. 

G6mez-Ulla promueve 
una campal\a IHI'ª 
detectar glaucoma 
El Instituto Oftalmológico Gó
mez-Ulla ~una cam
paña de detección precoz del 
glaucoma. Coincide con la se
mana mundial dedicada a esta 
enfermedad, importante causa 
de ceguera. El martes realizará 
revisiones gratuitas por la nu
ñana, eo Ja clintea, situada en 
Santa Marta. Las penonas in

teresadas deben pedir vez. en 
el teléfono 981585 733. 


