
La plaza de una alumna 
de Peñamayor, en riesgo 
tras tres años en el centro 
MATRICULACIÓN 
:: I. G. Una alumna del colegio de 
Fomento Peñamayor, en Siero, 
puede no tener plaza para el pró-
ximo curso después de tres años 
en el centro. El padre, Miguel Án-
gel Valdés, explicó que el centro 
les comunicó en febrero que la 
niña podría no tener plaza para co-
menzar primero de Primaria por-
que siempre estuvo matriculada 
en el colegio privado Los Robles, 
que tiene aulas en la misma finca 

en la que se encuentran las insta-
laciones de Peñamayor. La fami-
lia dice sentirse engañada porque 
durante este tiempo «estaba en el 
colegio, pero no nos dijeron que 
no estaba matriculada correcta-
mente». La actual directora del 
centro, Josefina de la Fuente, ex-
plicó que, ante la alta demanda 
para el curso 2012-2013, «se ofre-
ció» a solicitantes que no habían 
conseguido plaza matricularse en 
Los Robles: «Pensábamos que sí 
les habían informado, por eso la-
mentamos la situación. Nos gus-
taría que pudiera entrar, el proce-
so no está cerrado, pero está muy 
complicado».

 El Principado ratifica la 
adjudicación a Volotea 

POR 3,2 MILLONES 
::  «Adjudicar el contrato de ‘Ser-
vicios de Publicidad para la Pro-
moción del Sector Turístico As-
turiano y su Conectividad Aé-
rea en el Ámbito Internacional’ 
a favor de Volotea por 3,2 millo-
nes». Los consejeros de Educa-
ción y Economía, Ana González 
y Graciano Torre, cerraron ayer 
con su rúbrica el concurso para 
financiar rutas aéreas. Volotea 
conectará desde Navidad Astu-
rias con Venecia, ruta a la que 
sumará, desde 2017, la conexión 
con Múnich.

:: I. G. 
GIJÓN. «A través de este video-
juego se están transmitiendo una 
serie de mensajes de extremada 
violencia cuyos destinatarios son 
principalmente menores de edad 
a los que se incita a comportamien-
tos agresivos que pueden conlle-
var a la muerte de una persona». 
Es el rotundo argumento en el que 
el sindicato de docentes ANPE apo-
ya la denuncia formulada ante la 
Fiscalía General del Estado contra  
cinco páginas web que han acogi-
do ‘Golpea a tu profesor’, un juego 

en red distribuido de forma gratui-
ta por una página web especializa-
da que ha suscitado una intensa po-
lémica. Y es que el ‘entretenimien-
to’ consiste en que el jugador, con 
el rol de estudiante, elige objetos 
repartidos por un aula para agredir 
con violencia y matar al profesor.  

La organización sindical recla-
ma «depuración de responsabilida-
des y el cierre de las páginas en las 
que está publicado» el juego, que 
ya fue retirado de su portal origi-
nal. De hecho, la empresa que lo 
gestiona ha pedido disculpas al co-

lectivo del profesorado. De acuer-
do a la información recogida por la 
agencia Efe, la compañía lamenta 
«mucho cualquier impacto nega-
tivo que pudo haber causado este 
juego» que, según explicaron, fue 
enviado «por un desarrollador de 
juegos independiente» y «lamen-
tablemente este juego ha escapa-
do a nuestros filtros». 

La agresividad del juego y el daño 
que supone a la figura del docente 
también ha sido criticada desde 
otras organizaciones como CC OO, 
CSIF y el Sindicato de Estudiantes.

El sindicato ANPE denuncia ante la Fiscalía 
General el juego ‘Golpea a tu profesor’

Responsables de Sanidad 
y Educación integrarán  
el nuevo ente, al que 
reforzarán grupos de 
trabajo en las distintas 
áreas sanitarias   

:: I. G. 
GIJÓN. Lejos de dar marcha atrás 
en la resolución que establece las 
estrategias en materia de salud es-
colar, el Principado avanza en el de-
sarrollo de la nueva regulación. Sin 
atender a las numerosas críticas que 
ha suscitado –sobre todo, la decisión 
de que los docentes controlen la me-
dicación de escolares con tratamien-
tos pautados–, el BOPA publicó ayer 
el decreto de creación de la Comi-
sión de Coordinación de Salud Es-
colar del Principado. 

Se trata de un órgano de coordi-
nación y planificación integrado por 
representantes de las consejerías de 
Sanidad y Educación, que podrá su-
mar la colaboración de expertos. En-
tre sus funciones destacan la coor-
dinación de actuaciones para la pues-
ta en marcha de programas de pro-
moción de la salud o para la asisten-

cia terapéutica de menores con pro-
blemas de salud.  

Además, el decreto estipula la for-
mación de grupos de trabajo en las 
distintas áreas sanitarias para abor-
dar la educación para la salud y la si-
tuación de alumnos con problemas 
de salud mental o enfermedades cró-
nicas. 

Apoyo de ASDIPAS 
La iniciativa del Principado ha sido 
defendida por la Asociación de Dia-
béticos del Principado (ASDIPAS), 
que considera que la resolución su-
pone «un primer paso efectivo» para 
conseguir «un protocolo de atención 
a los alumnos diabéticos». En esta 
propuesta, explica la organización,  
«se habla de informar y formar al 
profesorado» para que puedan ac-
tuar ante una emergencia. Por eso, 
consideran que la polémica suscita-
da es «precipitada». 

Frente a esto, desde el sindicato 
de docentes ANPE insisten en que 
es «una auténtica temeridad» que 
el profesorado asuma funciones sa-
nitarias «más allá del deber de soco-
rro». Por eso han puesto en marcha 
una recogida de firmas en favor de 
la derogación de la resolución.  

Nace la comisión que 
coordinará programas 
de salud escolar
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