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Los nervios y la alegría son senti-
mientos encontrados que suelen 
tener los estudiantes que en estas 
fechas regresan al colegio. Por la 
mañana, en casa, se repasa todo 
para que no falte nada. “En el caso 
de mis hijos, se han levantado el 
primer día de clase con muchas 
ganas”, explicó Loli Casado, una 
de las madres que llevó a sus 
pequeños al CEIP Virgen de la 
Peña el pasado lunes 12, día en 
que arrancó el curso escolar 2016-
2017 para alumnos de Segundo 
Ciclo de Infantil, Primaria y Edu-
cación Especial. En concreto, en 
Mijas se han incorporado a sus 
respectivos centros educativos 
9.586 escolares, 2.100 más que el 
curso pasado.

La mayoría de los padres coin-
ciden en la necesidad de volver 
a la rutina. “Estaremos más can-
sados, pero hay que volver a la 
rutina”, continuó Loli. En este 
sentido, también hizo hincapié 
Ángel Casado, padre de una niña 
del mismo colegio. “Se vive con 
mucha ilusión y muchas ganas”, 
indicó Ángel, quien subrayó que 
el primer día de clase no hizo falta 
despertador: “mi pequeña estaba 
deseando reencontrarse con las 
amigas”. Según afi rmó, “se altera 
el horario de verano y se cambian 
los hábitos, pero está bien volver 

a la rutina”.
El hasta hace unos días director 

de este centro lagunero y ahora 
concejal del ayuntamiento, Hi-
pólito Zapico, señaló que ellos 
optan por hacer “una entrada 
escalonada, porque así distribui-
mos mejor a los niños y podemos 
presentarles a los maestros”. Otra 
de las medidas por las que opta 
la dirección es por la de “mezclar  
pequeños con diferente nivel aca-
démico y necesidades educativas 
especiales”. 

“Tenemos en cuenta muchos 
aspectos porque la primera sema-
na es un poco estresante pero en-
seguida todo encaja y volvemos a 
la normalidad”, concretó Zapico, 
quien añadió que todos los pro-
fesionales del centro están muy 
pendientes de los chavales. “Re-
forzamos las aulas y servicios con 
aquellos profesores que no tienen 
tutorías”, matizó.

Más alumnos
En el municipio, existen 12 cole-
gios públicos y 2 concertados. 
Entre todos, en el curso 2016-2017 
se han matriculado 2.100 alumnos 
más que en el anterior. 

El colegio que más escolares ha 
incorporado ha sido Las Cañadas, 
con 285 menores más. Y el que 
menos, la escuela de Educación 
Infantil Los Claveles, con solo 4 
niños más. 
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Laura Delgado

Una vuelta 

al cole con 

más alumn+ 
Más de 9.500 estudiantes han 
comenzado el curso escolar en 
Segundo Ciclo de Infantil, Primaria 
y Educación Especial en Mijas, 
2.100 más que en el anterior

“OPINIONES

“Hemos hecho una entrada es-

calonada, porque así distribuimos 

mejor a los niños y podemos pre-

sentarles a los maestros”

HIPÓLITO 
ZAPICO
Exdirector 
CEIP Virgen 
de la Peña

“Mis hijos se han levantado el pri-

mer día de clase con muchas ga-

nas. Estaremos más cansados, 

pero hay que volver a la rutina”

LOLI 
CASADO
Madre

“La vuelta al cole se vive con mu-

cha ilusión y muchas ganas. Hoy 

no ha hecho falta despertador, mi 

pequeña estaba deseando reen-

contrarse con las amigas”

ÁNGEL 
CASADO
Padre

En el colegio Virgen de la Peña, 242 escolares se suman al alumnado de 2015 / Jorge Coronado.

CENTRO E. INFANTIL E. PRIMARIA ALUMNOS

CEIP SAN SEBASTIÁN 144 497 641

CEIP EL ALBERO 231 695 926

CEIP VIRGEN DE LA PEÑA 228 714 942

CEIP LAS CAÑADAS 284 975 1.259

CEIP CAMPANALES 142 521 663

CEIP TAMIXA 194 649 843

CEIP MARÍA ZAMBRANO 221 648 869

C. SAN FRANCISCO DE ASÍS 166 519 685

CEIP INDIRA GANDHI 138 520 658

CEIP GARCÍA DEL OLMO 160 569 729

CEP EL CHAPARRAL 0 508 508

EEI LOS CLAVELES 236 0 236

CEIP JARDÍN BOTÁNICO 173 406 579

ESCUELA R. ENTRERRÍOS 12 36 48

TOTAL 7.257 9.5862.329

En los 14 centros públicos 

y concertados de Mijas 

se han matriculado 2.100 

nuevos alumnos respecto 

al curso anterior

Las cifras

VUELTA AL COLE

Según la Unión de Consumidores 

de Andalucía (UCA), los 

andaluces gastaremos entre 

375 y 1.050 euros de media en 

material escolar, libros, comedor, 

transporte, matrícula y uniformes 

en función de si se trata de centros 

públicos, concertados o privados

EL DESEMBOLSO recomendaciones de uca

Entre 375 y 1.050 euros

para los ga# os En su tradicional informe sobre 
previsión de gastos para la vuelta al 
cole, UCA ha estimado que los costes a 
desembolsar por las familias andaluzas 
varían según el grado de enseñanza y del 
tipo de centro al que acuden los estudiantes, 
pero sus datos globales apuntan a un 
“ligero” repunte este año respecto al anterior.

Colegios públicos

Hacer un presupuesto y controlar los gastos

Repasar el material escolar que tenemos y hacer una lista de lo 

que realmente necesitamos

Consultar las ayudas de las administraciones públicas o 

asociaciones para comprar material o de apoyo al estudio

Dosifi car las compras para no tener que hacer frente de golpe a un 

gran desembolso y comparar entre establecimientos

No dejarse llevar por reclamos publicitarios

En cuanto a ropa y calzado, sacar partido de lo que se pueda 

seguir utilizando y aprovechar las rebajas para comprar lo que se 

precise. No recurrir a créditos rápidos para fi nanciar los gastos

Conservar los tiques y facturas de las compras para posibles 

devoluciones o reclamaciones

Concertados

Centros privados

375€

470€

1.050€
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La Junta de Andalucía ha informa-
do de que ha invertido 341.500 eu-
ros para incrementar los espacios 
educativos de siete centros escola-
res en la provincia y, por ende, su 
número de plazas; entre ellos, el 
CEIP Jardín Botánico de La Cala 
de Mijas. Además, el Gobierno re-
gional asegura que reservó 375.500 
euros para adecuar las instalacio-
nes de 11 centros educativos ma-
lagueños. Sin embargo, uno de los 
benefi ciarios, el CEIP Tamixa, aún 
está a la espera de que comiencen 

las obras para conseguir un aula 
específi ca para Educación Especial 
dirigida a menores con autismo. El 
aula fue solicitada el curso pasado 
y en junio visitaron las instalacio-
nes la arquitecta de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación 
(más conocida como ISE) y el de la 
empresa adjudicataria. No obstan-
te, los trabajos, previstos para sep-
tiembre, aún no han comenzado y 
la dirección del centro no tiene no-
tifi cación alguna sobre el posible 
inicio de los mismos. 

Emergencias 112 Andalucía señala 
que, si los niños van a pie al centro 
escolar, deben ir acompañados de 
un adulto que les enseñe a cruzar 
por los semáforos solo cuando 
estén en verde, y por los pasos de 
peatones, mirar a ambos lados de 
la calzada e impedir que corran, 
salten o jueguen cerca de esta. 

Si el traslado se realiza en vehí-

culo particular, es imprescindible 
que el menor vaya correctamente 
sentado en sillas de auto homolo-
gadas y adecuadas y comprobar el 
correcto cierre de anclajes y cintu-
rones. Cabe recordar que los des-
plazamientos en moto están prohi-
bidos para menores de 7 años.  

En caso de recurrir a la bici, 
es imprescindible el uso del cas-

co. Las bicicletas deben circular 
por la calzada o los carriles bici 
habilitados. 

Si se recurre al autobús esco-
lar como medio de transporte, se 
aconseja a los padres comprobar la 
seguridad de estos y que cumple 
la reglamentación. Las paradas de 
autobús deben ser respetadas por 
el resto de conductores y no apar-
car en doble fi la.  

Si se circula por una zona es-
colar es recomendable reducir la 
velocidad: los niños son imprede-
cibles y pueden salir corriendo en 
cualquier momento. Cuidado con 
las maniobras marcha atrás y los 
ángulos muertos de los espejos 
retrovisores.

en varios colegios
Mejoras insuficientes 

En el colegio Tamixa están a la espera desde el curso pasado de la 

adecuación de un aula específi ca para niños con autismo / Archivo.

El AMPA Las Caracolas ha criticado que el nuevo módulo del colegio Indira 

Gandhi fuera instalado el jueves antes del inicio del curso escolar, que el 

baño no tenga conexión de agua y otras defi ciencias / Archivo.

Hay que tener mucho cuidado al pasar por un paso de peatones. Los niños 

deben ir acompañados de un adulto que les enseñe a cruzar mirando a 

ambos lados e impedir que corran, salten o jueguen cerca de esta / Archivo.
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Las principales recomendaciones de Emergencias 112 Andalucía 

para un inicio de curso sin incidentes son cruzar por semáforos 

y pasos de peatones, usar sillas de auto y cinturones y 

comprobar la seguridad de los autobuses escolares

seguridad vial:

pautas y consejos

5.100 estudiantes 

inician las clases 

en l1  institut1 

El jueves 15 de septiembre abrían 
en Mijas las puertas de los ins-
titutos mijeños para acoger a los 
5.119 estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachi-
llerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Espe-
cial, así como de Educación de 
Personas Adultas. Por enseñan-

zas, 3.155 son de Secundaria Obli-
gatoria, 1.018 corresponden a Ba-
chillerato, 61 son de Formación 
Profesional, 718 están matricula-
dos en las distintas enseñanzas 
de Educación de Personas Adul-
tas y 167 en Enseñanzas de Régi-
men Especial (Idiomas, Música 
y Danza, Enseñanzas Artísticas). 

Los alumnos del IES Sierra de Mijas comenzaron las clases con 

mucha ilusión / Beatriz Martín.

Por otro lado, la Consejería de 
Educación ha señalado que “ga-
rantiza” los servicios de aula mati-
nal y comedor al alumnado cuyos 
padres o representantes legales 
trabajen ya que ha ampliado “estos 
servicios en 4.700 puestos”. Una 
circunstancia que no se da en el 
CEIP Tamixa, donde cuentan con 
una lista de espera de 37 alum-
nos para aula matinal y 64 para 
comedor, “donde la gran mayoría 
son hijos de padres trabajadores”, 
afi rmaron desde la dirección del 
colegio, que está a la espera de la 
correspondiente autorización.

Por último, el colegio Indira 
Gandhi ha sido dotado con otro 
módulo más, para 40 nuevos 
alumnos. La presidenta del AMPA 
Las Caracolas, Mariló Olmedo, 
ha criticado la “falta de previsión 
de la Junta y la Delegación de Edu-
cación, ya que si se hubiera insta-
lado en junio y no el jueves antes 
del comienzo de las clases, se hu-
bieran podido subsanar los fallos 
del baño, que permanece sin co-
nexión de agua y los sanitarios, no 
aptos para niños de 6 años, sino 
para alumnos de guardería; ahora 
veremos cuánto tendremos que 
esperar a que los cambien”.


