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Tenía fecha, horario y hasta el
díptico impreso, pero el curso
no se podrá celebrar. El Centro
de Apoyo al Profesorado (CAP)
de San Lorenzo de El Escorial
debe anular por orden de la Co-
munidad de Madrid un simpo-
sio de 30 horas sobre Educación
para la Ciudadanía (EpC) dirigi-
do a directores de centros y pro-
fesores. La fecha de inicio previs-
ta era el próximo 2 de abril.

Un portavoz de la Consejería
de Educación aseguró que el mo-
tivo para cancelar el curso Fines
de la educación para una escuela
inclusiva es “un fallo en el proce-
dimiento”. Fuentes de la organi-
zación del curso aseguraron que

han sufrido la censura de la Ad-
ministración regional. Y el
PSOE, que ayer denunció públi-
camente lo ocurrido, lo conside-
ra un “boicot” más de la conseje-
ría a una asignatura que no
cuenta con la simpatía del Go-
bierno de Esperanza Aguirre
(PP), quien ya declaró que va a
retrasar lo máximo posible su
aplicación en Madrid.

El simposio cancelado, con
ocho sesiones previstas hasta el
21 de mayo, incluía aspectos co-
mo el contexto europeo de la for-
mación de ciudadanos, el análi-
sis de la participación o la inte-
gración, la escuela como espa-
cio para aprender democracia,
la perspectiva de género en la
formación de ciudadanos o la
atención a la diversidad, entre

otros asuntos. Entre los ponen-
tes incluía a pedagogos, psicólo-
gos y una socióloga.

La dirección del área Madrid
Oeste comunicó por fax al CAP
de San Lorenzo de El Escorial el
pasado 11 de marzo que la activi-
dad “no debe ser llevada a térmi-
no”. El argumento principal era
que la Dirección General de Me-
jora de la Calidad de la Enseñan-
za dio instrucciones al inicio del
curso escolar “para que los Cen-
tros de Apoyo al Profesorado se
abstuvieran de programar activi-
dades sobre los nuevos currícu-
los y sobre aquellas materias
que tuvieran carácter novedoso
en la aplicación de la LOE [Ley
Orgánica de Educación]”, como
es el caso de esta asignatura, de
carácter obligatorio. La inten-

ción de la Comunidad, según in-
dica la nota, es “planificarlas y
realizarlas conjuntamente en el
CRIF [Centro Regional de Inno-
vación y Formación] Las Aca-
cias”. Para Maru Menéndez, por-
tavoz socialista en la Asamblea
de Madrid, este anuncio supone
que la Comunidad “quiere adoc-
trinar y controlar los contenidos
de esta asignatura” ya desde la
formación a los profesores que
deberán impartirla.

Un portavoz de la Consejería
aseguró ayer que la anulación
del curso “no tiene nada que ver
con Educación para la Ciudada-
nía”, en contra de lo que indica
el fax enviado a San Lorenzo de
El Escorial, sino que “no se han
cumplido las instrucciones” pa-
ra solicitarlo correctamente.

La Comunidad anula un curso para formar
profesores de Educación para la Ciudadanía
El simposio, de 30 horas, tenía ya el díptico impreso y comenzaba el 2 de abril

Una reproducción del coche
con el que el español Fernando
Alonso compite en el Mundial
de fórmula 1, el Renault 28, es-
tá expuesta desde ayer y duran-
te toda la temporada en la sede
de la empresa de seguros Mu-
tua Madrileña.

A la exposición del coche,
que ha sido trasladado desde la
fábrica de Renault en Enstone
(Reino Unido), se unirán en bre-
ve otros objetos relacionados
con la fórmula 1, como los cas-
cos y monos utilizados por el
bicampeón del mundo.

Los 16 radares que están ins-
talados en los túneles de la
M-30 comenzarán a funcio-
nar a partir de las doce de la
noche del próximo lunes. Es-
tas máquinas, que han estado
a prueba durante varios me-
ses, saltarán cuando el con-
ductor pase a una velocidad
de 79 kilómetros por hora. La
velocidad máxima en los sub-
terráneos es de 70.

Los conductores disponen
desde hace unas semanas de
señales en las entradas de los
túneles en las que se les infor-
ma de la existencia de los ra-
dares. Muchos de ellos están
colgados en las paredes,
mientras que otros están ins-
talados en los pórticos de en-
trada de los túneles. Funcio-
narán las 24 horas del día.

En un principio, la Policía
Municipal recomendó que la
velocidad a la que saltaran
fuera más alta, pero la Conce-
jalía de Seguridad, dirigida
por Pedro Calvo, desoyó esta
solicitud. Fotografiarán a los
infractores al límite legal de
un incremento del 10% de la
velocidad permitida, más
una pequeña oscilación por
las variaciones que tengan
los cuentakilómetros de los
vehículos. En suma, a 79 kiló-
metros por hora.

Algunos tramos han teni-
do que ser iluminados con po-
tentes focos porque los rada-
res no tenían iluminación su-
ficiente para captar las matrí-
culas. Cada radar cuesta
unos 12.000 euros, pero el
plazo de amortización es
muy corto, según fuentes mu-
nicipales.

El coche de
Fernando
Alonso aparca
en Madrid

Los radares de
los túneles de la
M-30 entran en
vigor el lunes

Varios operarios introducen el coche en el edificio donde estará expuesto esta temporada. / reuters
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