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Sólo 13 colegios de la capital
llenan sus aulas de Infantil

El colegio Ribera del Vena recibía 66 peticiones y 63 el Jueces de Castilla, ambos con 46 plazas
vacantes Z Los 27 centros restantes de la ciudad suman más de 200 plazas libres
L. BRIONES BURGOS

Culminado el proceso de petición y
baremación de las solicitudes de plaza, trece colegios de la capital llenan
ya sus aulas del primer curso de Infantil, destinadas a escolares que

cumplan tres años a lo largo de 2019.
Es más, algunas incluso se ‘desbordan’. En todos ellos la demanda supera la oferta y si bien cabe esperar
ajustes -gracias al margen que otorgan las de reserva obligatoria- en más

de un caso los alumnos que se han
quedado fuera serán reubicados en el
centro que su familia colocó como segunda opción en el listado cumplimentado allá por el mes de marzo.
Por el volumen de peticiones recibi-

das los colegios Ribera del Vena, sito
en el G-3, y Jueces de Castilla, en la
zona de Comuneros, son los que más
tirón tienen. El primero aglutinaba 66
aspirantes a primero de Infantil y el
segundo, 63.
PÁGINA 2

Los diabéticos
reclaman
enfermeras
educadoras
en los colegios
BURGOS

El presidente de la Federación Española de Diabetes, Andoni Lorenzo, señaló ayer que desde las
Asociaciones de Diabéticos de toda España demandan la implantación de la figura de «una enfermera educadora en diabetes» en
PÁGINA 5
los centros escolares

Impulso de las
cajas rurales a
los créditos que
duplica el de los
depósitos

ISRAEL L. MURILLO

PÁGS. 14 Y 15

‘RECONEXIÓN’ DESDE LA CÁRCEL

La prisión acoge un programa piloto de justicia restaurativa que busca que el ofensor sea consciente del daño causado

PÁGS. 6 Y 7

NOCHE BLANCA

Cultura en
ebullición por
todas partes
PÁGINAS 8 Y 9

