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Fuengirola, desarrollando su talento y las altas capacidades

Programa Despierta. 07.03.17 Ampliar

La red de centros Programa Despierta, estimula las capacidades y potencialidades de los niños de
Fuengirola, con un programa de enriquecimiento extracurricular.
Desde el pasado mes de diciembre, la red de centros especializados en altas capacidades, abrió sus
puertas en la localidad de Fuengirola. Cada vez son más los niños detectados en la provincia, dados
los programas de identificación a nivel institucional, en nuestros centros educativos.
Dos madres de niños con altas capacidades, han promovido la detección e intervención de otros niños
con las mismas características en Fuengirola. La madre, y además maestra especialista en altas
capacidades, Belén Arteaga, planteaba la necesidad de un centro especializado en el municipio, pues
anualmente, su hijo no podría recibir la respuesta educativa que necesitaba fuera del colegio.
Anualmente, el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, permite con un sistema de becas, que el
alumnado que presenta necesidades educativas, pueda acudir a centros especializados. Hasta la
fecha, indica la maestra, “ningún centro ofertaba este servicio, haciendo con ello que mi hijo y otros
como él, no pudieran realizar programas especializados para ellos”.

Clasificados para la segunda fase nacional de la Olimpiada Estadística 2017

Colegio Salliver de Fuengirola. 07.03.17Salliver  

Cuatro equipos de Secundaria y cuatro de Bachillerato de Colegio Salliver han sido clasificados para la
segunda fase nacional de la Olimpiada Estadística 2017. Queremos felicitar a nuestros alumnos,
puesto que la puntuación obtenida por tres de los equipos supera en veinte y treinta puntos la media
de otros equipos de la provincia de Málaga.
La V Olimpiada Estadística está organizada por el Instituto Nacional de Estadística, la Facultad de
Estudios Estadísticos (FEE) de la Universidad Complutense de Madrid y la Sociedad de Estadística e
Investigación Operativa (SEIO) y va dirigida a estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria,
Formación Profesional Básica, Bachillerato y Ciclos Formativos de grado medio.
Entre sus objetivos destacan el de fomentar la curiosidad y el interés en la Estadística entre los
estudiantes. Y promover el trabajo en equipo y la colaboración para conseguir objetivos comunes. En
estos momentos nuestros equipos están preparando las pruebas para la segunda fase. Les deseamos
mucha suerte a todos. Eva Mª Martín Castro

Primer certamen Aulas de cine de Fiengirola

Fuengirola. 06.03.17 Ampliar

Un año más, el Festival Internacional de Cine de Fuengirola FICF involucrándose y apoyando la cultura
en todos los ámbitos,  convoca el primer certamen de cortometrajes escolares para todos los colegios
públicos y privados de primaria y secundaria de Fuengirola y Mijas. Un nuevo proyecto pedagógico
que pretende fomentar la cultura a los más pequeños en su primer contacto con el mundo
audiovisual. 
Normas generales:
•    La participación en este concurso es gratuita y está abierta a todos los cortometrajes  de ficción
o documental, rodados como requisito indispensable en las instalaciones de Bioparc‐Fuengirola como
escenario de localización. Siendo la temática del trabajo totalmente libre. 
•    Bioparc‐Fuengirola, facilitará de forma gratuita el acceso a sus instalaciones para el rodaje de los
trabajos, siendo imprescindible estar inscritos y aceptados en el certamen para el acceso a sus
instalaciones. 

 

 

 

 


