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CARBALLO | Alumnos y profesores 
del colegio de Sofán se enfren-
tan cada día a las bajas tempe-
raturas que registran las aulas 
del centro. Las clases han esta-
do a menos de diez grados úl-
timamente. Según el equipo di-
rectivo, los problemas aparecie-
ron cuando Educación comen-
zó a hacerse cargo de los gas-
tos del gasoil, que antes gestio-
naba el Concello de Carballo. 
«O consello escolar aprobou a 
fi nais do ano pasado as contas 
do 2008, e, o noso colexio gas-
tou 8.767,70 euros en combusti-
ble para a caldeira. A conselle-
ría acaba de publicar na súa pá-
xina web os gastos de funciona-
mento para o novo curso e a con-
tía asignada é de 7.002 euros. Os 
números non fallan e as contas 

non saen», explicaron ayer des-
de el colegio. 

El centro se ha visto obligado  
a contratar a un técnico para re-
visar la caldera. «Cada día medi-
mos e anotamos os centímetros 
que se van consumindo. Encen-
démola tres horas ao día, polo 
que ás 12.00 temos que apagala, 
pero nós temos horario partido 
polo que a xornada escolar re-
mata ás cinco da tarde». 

Mediciones
La semana pasada un profesor 
observó cómo el termómetro 
de un aula marcaba nueve gra-
dos. «¿Será saudable que nenos 
de tres a doce anos estean cinco 
horas nestas condicións?», de-
nunciaba ayer la directora del 
Gándara Sofán. Toda la comu-
nidad educativa está indignada 

con esta situación de precarie-
dad. «Temos largos corredores 
sen radiadores, o illamento tér-
mico é defi ciente e a mala loca-
lización do edifi cio, pois recibe 
a luz do sol durante poucas ho-
ras, provoca que o grado de hu-
midade sexa excesivamente ele-
vado». Pero aquí no acaban los 
problemas.

Los alumnos del Gándara So-
fán no podrán participar este 
año es las jornadas deportivas 
que promueve el Concello. «O 
venres recibimos unha nova car-
ta da delegación de Educación 
onde se nos comunica que non 
autoriza as xornadas deportivas 
por problemas cos horarios con 
a empresa transportista e que in-
tentarán buscar unha solución, 
a pesar de que o consello esco-
lar axustou os horarios».

Las aulas del colegio de Sofán 
estuvieron a menos de diez 
grados en los últimos días

Alumnos y profesores asisten a clase en condiciones precarias

La fachada del centro educativo presenta numerosas deficiencias que afean el inmueble | JOSÉ MANUEL CASAL

Los padres de los alumnos es-
tán indignados con la falta de 
servicios del colegio de Sofán. 
A principios de curso reclama-
ron a Educación un refuerzo 
de personal para cubrir todas 
las necesidades. «Están pasan-
do totalmente de nosotros. Es-
tamos hartos de que cada vez 
que falta un profesor tengan 
que juntar a los niños, porque 
sabemos que eso es perjudicial 
para el rendimiento académi-
cos de nuestros hijos», denun-
ciaba ayer la presidenta de la 
asociación de padres del cen-
tro, Cristina Herranz. 

Con respecto al problema 
de la calefacción, cree que la 
Xunta debe revisar las cuen-
tas, ya que el gasto de com-
bustible provoca que una par-
te importante de los fondos es-

tén destinados para la caldera, 
y que los pequeños no puedan 
realizar excursiones o activi-
dades complementarias. «Es 
indignante que nuestros ni-
ños no puedan realizar sali-
das. Hace poco nos invitaron 
a un ciclo de teatro, al que no 
podemos ir porque nos es im-
posible afrontar el gasto de los 
autobuses. La única salida que 
hacen los alumnos es la de fi -
nal de curso, pero esa la tene-
mos que pagar los padres», ex-
plicaba ayer Herranz. 

Además, los progenitores 
llevan tres años luchando pa-
ra conseguir que la Xunta au-
torice un comedor escolar, con 
el objetivo de ayudar a las fa-
milias de la parroquia a poder 
conciliar la vida familiar y pro-
fesional.

Los padres dicen que la falta de 
medios incide de forma negativa 
en el rendimiento de sus hijos

El profesorado del colegio de 
Sofán comenzó el curso esco-
lar protestando por la falta de 
personal en el centro. Allí, los 
docentes tienen extralimitadas 
sus funciones. La directora es 
también tutora en un aula de 
Educación Infantil y coordina 
el servicio de biblioteca. 

La especialista en Pedago-
gía Terapéutica desempeña 
funciones de secretaria, ade-
más de profesora de apoyo. La 
especialista de inglés es tuto-
ra, por lo que no tiene tiempo 
para impartir Aproximación 
á primeira lingua extranxeira, 
materia que deben recibir los 
párvulos. Por motivos de or-
ganización, estos tampoco tie-
nen profesor de Educación Fí-
sica ni Música, ya que los pro-

fesores específi cos se han vis-
to obligados a hacerse cargo 
de varias tutorías.

Bajas
En el caso de baja de algún do-
cente, los responsables del co-
legio se ven obligados a jun-
tar clases, ya que nunca hay 
un profesor con horas libres. 
«Temos casos de nenos con 
problemas agudos e graves 
en audición e linguaxe, pero 
non dispoñemos do especia-
lista correspondente, polo que 
temos que compartir ao orien-
tador cos alumnos do CRA. El 
ten que atender as necesida-
des do noso centro e de todas 
as unitarias da zona», denun-
ciaba ayer la directora de co-
legio Gándara-Sofán.

El déficit de personal obliga a los 
docentes a cubrir otros servicios

La Voz

CARBALLO | El Centro de Dina-
mización de la Sociedade da 
Información y el Concello de 
Camariñas organizan un nue-
vo curso sobre recursos en la 
Red, para acercar y fomentar 
el uso de las nuevas tecnolo-
gías entre los vecinos. De he-
cho, la actividad, Vende os teus 
produtos por Internet, preten-
de dotar a los asistentes los co-
nocimientos necesarios para la 
inclusión de los autónomos y 
de sus productos a la tienda 
virtual mercadogalego.eu, que 
ofrece la posibilidad de que los 
usuarios comercian con toda 
clase de objetos.

La iniciativa tiene una dura-
ción de diez horas, y se desa-

rrollará entre el 5 y 17 de mar-
zo, de lunes a jueves de 18.30 
a 20.00 horas. Con esta acti-
vidad, el Concello da un paso 
más en el desarrollo de la ac-
tividad económica y empresa-
rial, a través de la implantación 
de servicios electrónicos, que 
implican a los vecinos en la so-
ciedad de la información.

Los interesados en inscri-
birse pueden hacerlo antes 
del 27 de febrero en el Centro 
de Dinamización de Camari-
ñas, situado en el primer piso 
del Centro de Iniciativas Em-
presariais. También se pueden 
anotar llamando al 981 736 506 
de lunes a jueves de 11.00 a 14-
00 y de 16.00 a 20.30 y los vier-
nes de 10.00 a 15.00 horas.

El centro de dinamización de 
Camariñas promueve un nuevo 
curso sobre recursos en Internet La Voz

CARBALLO | El alcalde de Zas, Ma-
nuel Muíño Espasandín, y el rec-
tor de la Universidade da Coru-
ña, José María Barja, fi rmaron 
ayer, en la sede del rectorado 
herculino, un acuerdo marco de 
colaboración entre las dos insti-
tuciones, mediante el que ambos 
se comprometen a cooperar en 
asuntos de interés mutuo.

De momento, no se ha fi jado 
ninguno, aunque sí se han per-
fi lado algunos objetivos. Por 
ejemplo, las Aulas na Costa da 
Morte, que organiza el grupo de 
investigación del profesor Ricar-
do García Mira, podrían seguir 
teniendo cabida en las instala-
ciones públicas del municipio, 
como ocurrió el año pasado en 
las Torres do Allo.

Muíño, además, tiene otras 

actuaciones en marcha, como 
la reactivación del yacimien-
to arqueológico de Brandomil, 
uno de los más importantes de 
la romanización en la provincia 
de A Coruña.

Los primeros trabajos pusie-

ron de manifi esto el elevado in-
terés cultural del lugar, pero los 
fondos, gestionados por la Dipu-
tación a través del plan europeo 
Vías Atlánticas, se acabaron. La 
aportación de la Universidade 
puede ser decisiva.

El Concello de Zas tratará de reactivar el yacimiento 
de Brandomil tras el acuerdo con el rector coruñés

Manuel Muíño y José María Barja, ayer en el rectorado | UDC
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