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Sociedad

El centro teldense es uno de los 124 
colegios que abrieron ayer sus 

puertas en Canarias para el cuarto 
año del programa de comedores de 
verano, cuyo principal objetivo es 
que los alumnos y alumnas cuyas fa-
milias están en una situación críti-
ca tengan asegurada la comida du-
rante las vacaciones escolares. «Es 
una medida necesaria que se tiene 
que mantener», afirmó Nanda San-
tana, directora del Doctor Gregorio 
Chil y Naranjo, que acogerá a 22 es-
tudiantes en julio y a 21 en agosto. 
Ayer no faltó nadie, sólo dos herma-
nos con la ausencia justificada. 

En las Islas comerán desde ayer y 
hasta el 31 de agosto –de lunes a 
viernes salvo festivos– un total de 
3.206 escolares de infantil y prima-
ria, entre ellos 111 con necesidades 
educativas especiales. La cifra de 
matriculados supone un descenso 
de 873 estudiantes respecto al curso 
pasado y de casi 3.000 si se compara 
con el verano de 2013, primer año de 
una iniciativa que fue pionera en 
todo el Estado. 

Los escolares a los que va dirigi-
do este programa ya tienen cuota 
cero en los comedores durante el 
curso y la situación económica de 
sus familias es muy precaria:  su 
renta familiar anual no supera los 
6.390 euros (hasta cuatro miem-
bros). Este año la actividad no se ha 
dirigido al alumnado de primer ci-
clo de la ESO, una de las novedades 
de la edición del año pasado. 

También ha variado respecto a 

Y DESPUÉS DEL TALLER, CREMA 
DE VERDURAS Y POLLO ASADO
>> 3.206 ESCOLARES CANARIOS INICIAN EL PROGRAMA DE COMEDORES DE VERANO

Algo de deporte en el patio, un taller 
de dinamización para conocerse y 
decir qué esperan de estos dos meses 
y un menú de crema de calabacines, 
pollo asado con papas panaderas y 
nectarina de postre. Así discurrió 
ayer el primer día del programa de 
actividades y comedores de verano 
en el colegio Doctor Gregorio Chil y 
Naranjo, en Las Huesas.   
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■ Los representantes de los 
once institutos de investiga-
ción de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) reivindicaron ayer 
su papel como Centros de 
I+D+i en Canarias y la nece-
sidad de primar su excelen-
cia y fomentar su competiti-
vidad. Asimismo, apostaron 
por la creación de una Red 
Canaria de Centros de I+D+i 
y destacaron la necesidad de 
que el Gobierno de Canarias 
continúe profundizando en 
las relaciones entre Universi-
dad y empresas.  

Los miembros de los insti-
tutos universitarios, el rector 
de la ULPGC, José Regidor, y 
el vicerrector de Investiga-
ción, Antonio Falcón, trasla-
daron estas peticiones en 
una reunión celebrada ayer  
con el consejero de Econo-
mía, Industria, Comercio y 
Conocimiento del Gobierno 
canario, Pedro Ortega, y el 
director de la Agencia Cana-
ria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Infor-
mación, Manuel Miranda, se-
gún informó en un comuni-
cado la consejería regional 
del área. Tanto el rector 
como el vicerrector expusie-
ron al consejero la situación 
y los recursos con los que 
cuentan estos institutos uni-
versitarios.  

Actualmente, la Universi-
dad grancanaria cuenta con 
los institutos universitarios 
de Ciencias y Tecnologías Ci-
bernéticas (Iuctc); Microelec-
trónica Aplicada (Iuma); Sis-
temas Inteligentes y Aplica-
ciones Numéricas en Inge-
niería (Iusiani); Sanidad Ani-
mal y Seguridad Alimentaria 
(Iusasa); Turismo y Desarro-
llo Sostenible (Tydes); Desa-
rrollo Tecnológico y la Inno-
vación en Comunicaciones 
(Idetic); Oceanografía y Cam-
bio Global (Iocag); Análisis y 
Aplicaciones Textuales (Ia-
tex); Investigaciones Biomé-
dicas y Sanitarias (Iuibs); 
Acuicultura Sostenible y 
Ecosistemas Marinos (Ecoa-
qua) y de Estudios Ambienta-
les y Recursos Naturales (I-
unat). 

El consejero Pedro Ortega 
prevé mantener en breve 
otro encuentro con los insti-
tutos universitarios de la 
Universidad de La Laguna.

La ULPGC  
apuesta por una 
red canaria de 
centros de I+D+i
>> Los once institutos 
universitarios se 
reúnen con Ortega 
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anteriores convocatorias el eje de las 
actividades y talleres que los escola-
res realizan de 11.00 a 13.00 horas (co-
men de una de la tarde a dos). Así, el 
inglés deja de ser la base y este año 
se denominan «lúdico educativos». 
Para impartirlos se ha contratado, a 
través de Servicio Canario de Em-
pleo, a 251 monitores y a 23 coordina-
dores. Además, habrá 48 auxiliares 
para el alumnado con necesidades 
educativas especiales. Los ayunta-
mientos son los encargados de poner 
el personal que abre  y cierra los co-

legios y muchos asumen el transpor-
te de los comensales.  

Los consejos escolares de los 124 
centros han sido los encargados de 
contratar los catering. En el caso del 
Doctor Gregorio Chil y Naranjo se 
ha vuelto a dejar en manos de Car-
bem. El colegio tendrá además este 
verano dos monitores , una encarga-
da de comedor y una auxiliar educa-
tiva. «Las familias agradecen mucho 
este servicio en verano, es más que 
necesario», resume la directora del 
colegio. 

  DEPORTE   TALLER DE DINAMIZACIÓN

De once de la maña-
na a una de la tarde 
los escolares realizan 
actividades lúdico-
educativas. A la iz-
quierda, tirando a la 
canasta en el patio 
del colegio Doctor 
Gregorio Chil y Na-
ranjo de Las Huesas. 
A la derecha, primer 
taller del programa, 
pensado para cono-
cerse mejor. 

Primer menú del verano. Escolares almuerzan en el colegio Doctor Gregorio Chil y Naranjo de Las Huesas.

Nanda Santana: «Hay alumnado 
que lo necesita y es importante 
abrir los comedores en verano; las 
familias lo agradecen mucho»

3.206  
Escolares 
1.237 alumnos son de 
Gran Canaria, 132 de 
Lanzarote, 114 de 
Fuerteventura, 1.489 
de Tenerife, 165 de La 
Palma, 39 de La Go-
mera y 30 de El Hierro.  
 124  
Centros de cabecera 
48 colegios están en 
Gran Canaria, 51 en 
Tenerife, 7 en Lanza-
rote, 3 en Fuerteven-
tura, 11 de La Palma  
y dos en La Gomera y 
El Hierro.

   DEL PROGRAMA 
LAS CIFRAS       

SALUD. ZIKA. El Ministerio de Sanidad ha elevado a 167 los casos 
de zika en España, cuatro de ellos en Canarias, con 22 mujeres em-
barazadas afectadas. Son nueve casos más que la semana pasada.

 CLAVES 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


