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VALENCIA

Los colegios concertados
acaparan las mejores
notas de la Selectividad
El podio lo conforman
los centros Torrenova
y Miralvent de Betxi y
el IES de Cox, cuya
media esta por encima
del ocho sobre diez

J. BATISTA
VALENCIA. Los colegios concerta-
dos Torrenova y Miralvent de Bend
y el IES de Cox han conseguido las
mejoras notas medias de la convo-
catoria de junio de la Selectividad,
segim se desprende del informe de
resultados que maneja la Conselle-
ria de Educacion. En los tres casos
el promedio de sus alumnos presen-
tadas supera el ocho sobre diem Los
datos se refieren a la fase obligato-
ria, la que deben realizar todos los
estudiantes. En el 'top ten' destaca
la presencia de centros con concier-
to en la mayoria de posiciones.

Es cierto que en los dos primeros
el Bachillerato se imparte en régi-
men privado, aunque las etapas obli-
gatorias, de donde provienen los
alumnos, si estan sostenidas con
fondos ptiblicos. En el caso del San
Pablo CEU de Moncada, aunque la
guia oficial de centros lo incluye
como parte de la red, accedio hace
pocos alias, por lo que la mayoria de
niveles siguen funcionando como
privados. Entre los mejor situados
tambien aparecen el Palma de Pa-
terna, el Gencana de Godella (am-
bos con concierto completo) y el
Guadalaviar. En este caso -el que
más alumnos presento a la prueba
de los diez primeros- Educacion se
lo retir6 en Bachillerato tras el Ulti-
mo proceso de renovacion, aunque
la decisi6n ha sido anulada por el
TSJCV. En cualquier caso, los segun-
dos cursos han seguido este ejerci-
cio dentro de la red.

El 'top ten' se completa con los
centros privados Edelweiss de Go-

della y Lied() International School
de Castellon y con el instituto pu-
blico Las Lomas de Alicante, que es,
de este ranldng, el que mens alum-

nos neve) a la convocatoria de junio.
Tres de los diez primeros obtienen
mejores resultados en la fase obli-
gatoria de la Selectividad que en el
expediente de Bachillerato, los dos
parametros basicos que configuran
la nota de acceso a la universidad.

El escenario es bien dist into al
que dibuj6 la convocatoria del aiio
pasado, cuando los IES fueron clara
mayoria, con siete institutos publi-
cos entre los diez primeros. Tam-
bien cambia el mejor centro, que en
2017 the el Mas Camarena de Pater-
na. Entonces solo dos escuelas su-
peraron el ocho sobre diez.

Tambion son llamativos los bue-
nos resultados obtenidos por los co-
legios de educacion diferenciada, en
los que los alumnos se agrupan en
funci6n del sexo, con seis de los sie-

tes centros valencianos que aplican
el modelo situados entre los 25 pri-
meros. Y si se centra la mirada en
aquellos cuya calificacion media en
la fase obligatoria rebasa el siete
tambien hay más ejemplos que en
la convocatoria de junio del afio pa-
sado. Entonces theron 75, mientras
que en esta ocasion se elevan a 87.

El informe oficial tambien dife-
rencia los resultados globa les, los
obtenidos por todos los alumnos
presentados, en funcion de la titu-
laridad. Destacan ligeramente los
estudiantes provenientes de cole-
gios privados (6,926 puntos sobre

diez), seguidos de los alumnos de
los concertados (6,634) y de los for-
mados en institutos ptiblicos (6,523).

La nota media de la Comunitat
se sittia en 6,567, practicamente cal-
cada a la registrada en 2017 (6,524).
Cabe recordar que el informe se re-
fiere a datos brutos, sin valorar los
indices socioeconomicos y cultura-
les de los centros ysus alumnos, que
suelen condicionar los resultados
acadernicos. A esta convocatoria se
han presentado a la fase obligatoria
18.405 estudiantes de Bachillerato,
de los que el 97,69% aprobaron. Son
1.764 más que el aiio pasado.
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LAS 25 MEJORES NOTAS DE JUNTO

Centro TRularldad Localdad Prose. Aptos Media
Expedente

Media
PAU

Torrenova
I

Concertado Betxi 24 24 8,981 8,042
Miralvent Concertado Betxi 13 13 9,101 8,022
IES De Cox Public) Cox 18 18 7,746 8,020
Edelweiss Privado Godella 14 14 8,226 7,995
IES Las Lomas PUblico Alicante 3 3 9,773 7,853
San Pablo CEU Concertado Moncada 41 41 8,297 7,835
Ueda I. School Privado Castellon 21 21 7,803 7,811I

Palma Concertado Paterna 25 25 1,716 7,779
Gencana Concertado Godella 23 23 7,873 7,772
Guadalaviar Concertado Valencia 65 65 8,383 7,640,

IES Andreu Alfaro PUblico Paiporta 37 37 7,618 7,636
IES F. i Guardia PUblico Valencia 33 33 8,057 7,629
Newton College Privado Elche 21 21 8,149 7,617,

IES P. Flamenca PUblico Orihuela 13 12 7,839 7,610
Mas Camarena Privado Paterna 58 58 8,275 7,609
N. S. Del Carmen Concertado Eldie 63 63 7,717 7,600
IES Las Espelietas PUblico Orihuela 27 27 8,176 7,594
El Vedat Concertado Torrent 43 43 7,977 7,525
IES F. Montseny Publico Burjassot 6 6 8,195 7,495
IES La Sonia Mk® Paiporta 14 14 8,311 7,483,

IES Misteri D'Elx PUblico Elche 102 102 7,354 7,442
Vilavella Concertado Valencia 27 27 8,124 7,439
IES Catral Publico Catral 33 33 7,933 7,396
IES Abastos Riblico Valencia 37 37 7,652 7,394
Altozano Concertado Alicante 33 33 8,267 7,393

pi e

Alumnos durante uno de los examenes de la Selectividad, el easado unto.:: DAMIAN ToRREs

Educaci6n se apoya en el
Supremo para criticar que
se juzgara el plurilingOismo
La conselleria seriala que
el tribunal comparte la
idea de que el TSJCV
no debi6 pronunciarse
sobre el decreto porque
ya estaba derogado

VALENCIA. La Conselleria de Edu-
cacion inform6 ayer de que el Tri-
bunal Supremo ha emitido una pro-
videncia que neafirma los argu-
mentos>) de la administracion y4(no
comparte los criterios de la seccion

cuarta del Tribunal Superior de Jus-
ticia (TSJCV) de haber continuado
sentenciando una normativa que
ya estaba derogada)).

La conclusion se desprende de la
resolucion del tribunal estatal en
referencia a la primera normativa
del Consell en esta materia, cuya
sentencia Rego el pasado abril, man-

do hacia meses que habia dejado de
tener vigencia, segin Educacion.

En la providencia se declara 4<la
perdida sobrevenida del objeto pro-
cesal por el hecho de haberse dero-
gado el decreto)). Fuentes de Edu-
cacion serialaron que esta resolu-

ciOn se debe al recurso presentado
por la Abogacia, y anadieron que la
Fiscalia ha compartido este crite-
rio.4(De este modo, tal y como se
habia defendido siempre por la Ge-
neralitat, el Supremo explicita que
desde la derogacion, el 29 de di-
ciembre de 2017, se queda sin obje-
to el litigio. Asi mismo, se interpre-
ts que la seccion cuarta del TSJCV
tendria que haber aceptado, desde
ese momento, todas las peticiones
de archivo que la Generalitat ha for-
mulado en los diferentes procesos
pendientes alegando esta causa)).

Educacion record6 ayer que el
sistema plurilingue esta regulado
en la nueva ley de febrero de 2018,
cuya aplicacion entre los alumnos
comenzard el nuevo curso.

Cabe recordar que la seccion cuar-
ta decidi6 continuar con el proce-
dimiento contra el decreto pese a
la derogacion al considerar que en
las normativas que le sucedieron,

entre ellos la citada ley, se mante-
nian vivas algunas de sus premisas,
y acabo determinando la anulaciOn
parcial del articulado al concluir
que aeaba un sistema donde la ofer-
ta en castellano quedaba especial-
mente limitada en muchos muni-
cipios, lo que contravenia leyes or-
ganicas, autonornicas y tenia du-
doso encaje constitucional.

De hecho, la publicacion de una
de las normativas que sucedieron
al malogrado decreto ha provoca-
do que el TSJCV eleve una cuestion
de inconstitucionalidad, en concre-
to contra el decreto ley que permi-
do mantener los proyectos linguis-
ticos para 1° de Infantil. Se consi-
dera que sirvio pan esquivar la sus-
pension cautelar del primer decre-
to, dictada meses antes, por lo que
se pide que se valore si la adminis-
tration autonomica contravino con
esta maniobra una resolucion judi-
cial: la paralizacion temporal.



El podio lo conforman 
los centros Torrenova 
y Miralvent de Betxí y 
el IES de Cox, cuya 
media está por encima 
del ocho sobre diez  

:: J. BATISTA  

VALENCIA. Los colegios concerta-
dos Torrenova y Miralvent de Betx’ 
y el IES de Cox han conseguido las 
mejoras notas medias de la convo-
catoria de junio de la Selectividad, 
segœn se desprende del informe de 
resultados que maneja la Conselle-
ria de Educaci—n. En los tres casos 
el promedio de sus alumnos presen-
tados supera el ocho sobre diez. Los 
datos se refieren a la fase obligato-
ria, la que deben realizar todos los 
estudiantes. En el Ôtop tenÕ destaca 
la presencia de centros con concier-
to en la mayor’a de posiciones.  

Es cierto que en los dos primeros 
el Bachillerato se imparte en rŽgi-
men privado, aunque las etapas obli-
gatorias, de donde provienen los 
alumnos, s’ est‡n sostenidas con 
fondos pœblicos. En el caso del San 
Pablo CEU de Moncada, aunque la 
gu’a oficial de centros lo incluye 
como parte de la red, accedi— hace 
pocos a–os, por lo que la mayor’a de 
niveles siguen funcionando como 
privados. Entre los mejor situados 
tambiŽn aparecen el Palma de Pa-
terna, el Gen•ana de Godella (am-
bos con concierto completo) y el 
Guadalaviar. En este caso Ðel que 
m‡s alumnos present— a la prueba 
de los diez primerosÐ Educaci—n se 
lo retir— en Bachillerato tras el œlti-
mo proceso de renovaci—n, aunque 
la decisi—n ha sido anulada por el 
TSJCV. En cualquier caso, los segun-
dos cursos han seguido este ejerci-
cio dentro de la red.  

El Ôtop tenÕ se completa con los 
centros privados Edelweiss de Go-
della y Lled— International School 
de Castell—n y con el instituto pœ-
blico Las Lomas de Alicante, que es, 
de este ranking, el que menos alum-
nos llev— a la convocatoria de junio. 
Tres de los diez primeros obtienen 
mejores resultados en la fase obli-
gatoria de la Selectividad que en el 
expediente de Bachillerato, los dos 
par‡metros b‡sicos que configuran 
la nota de acceso a la universidad.    

El escenario es bien distinto al 
que dibuj— la convocatoria del a–o 
pasado, cuando los IES fueron clara 
mayor’a, con siete institutos pœbli-
cos entre los diez primeros. Tam-
biŽn cambia el mejor centro, que en 
2017 fue el Mas Camarena de Pater-
na. Entonces s—lo dos escuelas su-
peraron el ocho sobre diez.  

TambiŽn son llamativos los bue-
nos resultados obtenidos por los co-
legios de educaci—n diferenciada, en 
los que los alumnos se agrupan en 
funci—n del sexo, con seis de los sie-

tes centros valencianos que aplican 
el modelo situados entre los 25 pri-
meros. Y si se centra la mirada en 
aquellos cuya calificaci—n media en 
la fase obligatoria rebasa el siete  
tambiŽn hay m‡s ejemplos que en 
la convocatoria de junio del a–o pa-
sado. Entonces fueron 75, mientras 
que en esta ocasi—n se elevan a 87.   

El informe oficial tambiŽn dife-
rencia los resultados globales, los 
obtenidos por todos los alumnos 
presentados, en funci—n de la titu-
laridad.  Destacan ligeramente los 
estudiantes provenientes de cole-
gios privados (6,926 puntos sobre 

diez), seguidos de los alumnos de 
los concertados (6,634) y de los for-
mados en institutos pœblicos (6,523).  

La nota media de la Comunitat 
se sitœa en 6,567, pr‡cticamente cal-
cada a la registrada en 2017 (6,524). 
Cabe recordar que el informe se re-
fiere a datos brutos, sin valorar los 
’ndices socioecon—micos y cultura-
les de los centros y sus alumnos, que 
suelen condicionar los resultados 
acadŽmicos. A esta convocatoria se 
han presentado a la fase obligatoria 
18.405 estudiantes de Bachillerato, 
de los que el 97,69% aprobaron. Son 
1.764 m‡s que el a–o pasado.

Los colegios concertados 
acaparan las mejores 
notas de la Selectividad

La conselleria señala que 
el tribunal comparte la 
idea de que el TSJCV 
no debió pronunciarse 
sobre el decreto porque 
ya estaba derogado  

:: J. B.  

VALENCIA. La Conselleria de Edu-
caci—n inform— ayer de que el Tri-
bunal Supremo ha emitido una pro-
videncia que Çreafirma los argu-
mentosÈ de la administraci—n y Çno 
comparte los criterios de la secci—n 

cuarta del Tribunal Superior de Jus-
ticia (TSJCV) de haber continuado 
sentenciando una normativa que 
ya estaba derogadaÈ. 

La conclusi—n se desprende de la 
resoluci—n del tribunal estatal en 
referencia a la primera normativa 
del Consell en esta materia, cuya 
sentencia lleg— el pasado abril, cuan-
do hac’a meses que hab’a dejado de 
tener vigencia, segœn Educaci—n. 

En la providencia se declara Çla 
pŽrdida sobrevenida del objeto pro-
cesal por el hecho de haberse dero-
gado el decretoÈ. Fuentes de Edu-
caci—n se–alaron que esta resolu-

ci—n se debe al recurso presentado 
por la Abogac’a, y a–adieron que la 
Fiscal’a ha compartido este crite-
rio. ÇDe este modo, tal y como se 
hab’a defendido siempre por la Ge-
neralitat, el Supremo explicita que 
desde la derogaci—n, el 29 de di-
ciembre de 2017, se queda sin obje-
to el litigio. As’ mismo, se interpre-
ta que la secci—n cuarta del TSJCV 
tendr’a que haber aceptado, desde 
ese momento, todas las peticiones 
de archivo que la Generalitat ha for-
mulado en los diferentes procesos 
pendientes alegando esta causaÈ. 

Educaci—n record— ayer que el 
sistema plurilingŸe est‡ regulado 
en la nueva ley de febrero de 2018, 
cuya aplicaci—n entre los alumnos 
comenzar‡ el nuevo curso.  

Cabe recordar que la secci—n cuar-
ta decidi— continuar con el proce-
dimiento contra el decreto pese a 
la derogaci—n al considerar que en 
las normativas que le sucedieron, 

entre ellos la citada ley, se mante-
n’an vivas algunas de sus premisas, 
y acab— determinando la anulaci—n 
parcial del articulado al concluir 
que creaba un sistema donde la ofer-
ta en castellano quedaba especial-
mente limitada en muchos muni-
cipios, lo que contraven’a leyes or-
g‡nicas, auton—micas y ten’a du-
doso encaje constitucional.  

De hecho, la publicaci—n de una 
de las normativas que sucedieron 
al malogrado decreto ha provoca-
do que el TSJCV eleve una cuesti—n 
de inconstitucionalidad, en concre-
to contra el decreto ley que permi-
ti— mantener los proyectos lingŸ’s-
ticos para 1¼ de Infantil. Se consi-
dera que sirvi— para esquivar la sus-
pensi—n cautelar del primer decre-
to, dictada meses antes, por lo que 
se pide que se valore si la adminis-
traci—n auton—mica contravino con 
esta maniobra una resoluci—n judi-
cial: la paralizaci—n temporal.

Educación se apoya en el 
Supremo para criticar que 
se juzgara el plurilingüismo

LAS 25 MEJORES NOTAS DE JUNIO

Alumnos durante uno de los ex‡menes de la Selectividad, el pasado junio. :: DAMIçN TORRES

Centro                                     Titularidad              Localidad         Prese.             Aptos                  Media              Media  

                                                                                                                                                                      Expediente                  PAU 

Torrenova                    Concertado      Betxí                  24               24            8,981         8,042 
Miralvent                     Concertado      Betxí                  13               13            9,101         8,022 
IES De Cox                   Público               Cox                     18               18            7,746         8,020 
Edelweiss                    Privado              Godella             14               14            8,226         7,995 
IES Las Lomas            Público               Alicante               3                  3            9,773         7,853 
San Pablo CEU           Concertado      Moncada          41               41            8,297         7,835 
Lledó I. School           Privado              Castellón          21               21            7,803         7,811 
Palma                            Concertado      Paterna             25               25            7,716         7,779 
Gençana                       Concertado      Godella             23               23            7,873         7,772 
Guadalaviar                Concertado      Valencia           65               65            8,383         7,640 
IES Andreu Alfaro    Público               Paiporta           37               37            7,618         7,636 
IES F. i Guàrdia          Público               Valencia           33               33            8,057         7,629 
Newton College        Privado              Elche                 21               21            8,149         7,617 
IES P. Flamenca        Público               Orihuela           13               12            7,839         7,610 
Mas Camarena           Privado              Paterna             58               58            8,275         7,609 
N. S. Del Carmen      Concertado      Elche                 63               63            7,717         7,600 
IES Las Espeñetas    Público               Orihuela           27               27            8,176         7,594 
El Vedat                        Concertado      Torrent             43               43            7,977         7,525 
IES F. Montseny        Público               Burjassot            6                  6            8,195         7,495 
IES La Sènia                Público               Paiporta           14               14            8,311         7,483 
IES Misteri D’Elx       Público               Elche               102            102            7,354         7,442 
Vilavella                       Concertado      Valencia           27               27            8,124         7,439 
IES Catral                    Público               Catral                33               33            7,933         7,396 
IES Abastos                Público               Valencia           37               37            7,652         7,394 
Altozano                      Concertado      Alicante            33               33            8,267         7,393

VALENCIA Jueves 05.07.18  
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CAN-CENTRAL HIDROEÓLICA

Más de 70 alumnos completan su formación
en Central Hidroeólica de El Hierro
04/07/2018 - 14:19 Agencia EFE

Más de 70 alumnos han completado su formación en la Central Hidroeólica de El Hierro, Gorona
del Viento El Hierro, que ha ampliado su red de convenios de colaboración con los centros de
formación, que ya ascienden a más de 20 y han dado cobertura a las prácticas de más de 70
estudiantes.

Este año se ha firmado un acuerdo con la Universidad CEU Cardenal Herrera, de Valencia, con el
fin de acoger alumnos en prácticas procedentes de este centro y que se sumarán a los que, por
otros acuerdos existentes, ya realizan su aprendizaje en la Central Hidroeólica, ha precisado hoy
en un comunicado la central.

Además, la empresa mantiene conversaciones actualmente con diversas entidades interesadas en
enviar alumnos a la isla durante el próximo curso.

En la actualidad complementan su formación teórica con prácticas en la central alumnos de la
Escuela de Ingeniería de Eibar de la Universidad del País Vasco, experiencia que se desarrolla por
quinto año consecutivo.

En las próximas semanas Gorona del Viento comenzará a recibir al alumnado de la Universidad
CEU Cardenal Herrera, dependiente de la Fundación San Pablo CEU.

Aunque la respuesta de los estudiantes a las prácticas ofertadas por Gorona del Viento comenzó
desde que la Central Hidroeólica estaba en construcción, se ha incrementado en los últimos años
dada la relevancia del sistema de abastecimiento con renovables de El Hierro a nivel mundial y los
buenos resultados obtenidos por el proyecto de Gorona.
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CANCENTRAL HIDROEÓLICA

Más de 70 alumnos completan su formación en
Central Hidroeólica de El Hierro

04/07/2018 14:23

Valverde (El Hierro), 4 jul (EFE). Más de 70 alumnos han completado su formación
en la Central Hidroeólica de El Hierro, Gorona del Viento El Hierro, que ha ampliado
su red de convenios de colaboración con los centros de formación, que ya ascienden a
más de 20 y han dado cobertura a las prácticas de más de 70 estudiantes.

Este año se ha firmado un acuerdo con la Universidad CEU Cardenal Herrera, de
Valencia, con el fin de acoger alumnos en prácticas procedentes de este centro y que se
sumarán a los que, por otros acuerdos existentes, ya realizan su aprendizaje en la
Central Hidroeólica, ha precisado hoy en un comunicado la central.

Además, la empresa mantiene conversaciones actualmente con diversas entidades
interesadas en enviar alumnos a la isla durante el próximo curso.

En la actualidad complementan su formación teórica con prácticas en la central
alumnos de la Escuela de Ingeniería de Eibar de la Universidad del País Vasco,
experiencia que se desarrolla por quinto año consecutivo.

En las próximas semanas Gorona del Viento comenzará a recibir al alumnado de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, dependiente de la Fundación San Pablo CEU.

Aunque la respuesta de los estudiantes a las prácticas ofertadas por Gorona del Viento
comenzó desde que la Central Hidroeólica estaba en construcción, se ha incrementado
en los últimos años dada la relevancia del sistema de abastecimiento con renovables de
El Hierro a nivel mundial y los buenos resultados obtenidos por el proyecto de Gorona.
EFE
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Normas de participación

Más noticias

Kukushkin - Nadal:
Horario y dónde ver hoy
el Wimbledon por TV

Los últimos movimientos
en el mercado de
fichajes 2018/19, en
directo

El niño ‘prodigio’ que irá
la universidad con ocho
años

El truco anti 'frizz' de
Kim Kardashian cuando
viaja en avión

Nadal  Kukushkin: Horario y dónde ver
el partido de Wimbledon 2018

Muguruza  Van Uytvanck: horario y dónde ver
en TV el partido de Wimbledon 2018
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Últimas noticias
Batet revisará 23 recursos contra iniciativas
catalanas

Los planes alternativos para los Sanfermines

“Cuando nos preguntaban qué quieres ser
de mayor, yo contestaba ‘mujer por fuera
como lo soy por dentro”

Tras los pasos de Coyote Dax, ¿sigue
cantando country?

Sanfermines 2018: Polémica por los
encierros y el uso de toros hinchables

Final feliz en los puentes de Madison


	1. Institucional
	Los colegios concertados acaparan las mejores notas de la Selectividad
	Los colegios concertados acaparan las mejores notas de la Selectividad
	Más de 70 alumnos completan su formación en Central Hidroeólica de El Hierro
	Más de 70 alumnos completan su formación en Central Hidroeólica de El Hierro


