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Fuentes se entrevistó con un representante de Planeta. / DA
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El candidato del CCN a la Alcal-
día de Arona, José Fuentes, des-
pués de haber mantenido una
reunión con un representante de
la Editorial Planeta y en caso de
asumir responsabilidades de
gobierno, implantará los libros
digitales en los 12 centros de pri-
maria y en los 5 de secundaria,
que se incorporarán a la Plata-
forma Digital que los alumnos ya
podrían utilizar desde septiem-
bre con el comienzo de curso. “La
medida beneficiará a 6.773
alumnos de 5º y 6 º de Primaria y
de 1º a 4 de la ESO a los que se
les dotará de una clave de acceso
para que puedan acceder a los
libros de texto digitales”, señala
Fuentes, quien afirma que los
alumnos empezarán  a disponer,

además, de material comple-
mentario: diccionarios, vídeos,
visitas virtuales a museos, o atlas
geográficos entre otros que faci-
litarán el aprendizaje de los
alumnos. Esta  Plataforma Digi-
tal que se pondría en marcha a
comienzos del próximo curso
permitirá a los estudiantes de
manera gratuita acceder a una
biblioteca virtual que suma ven-
tajas para el aprendizaje de todas
las asignaturas. 

Herramientas
La herramienta, AulaPlaneta,
permitirá que los profesores
puedan acceder a todos los cua-
dernos de estudio desde el Ter-
cer Ciclo de Primaria y de Edu-
cación Secundaria Obligatoria,
así como realizar cambios y
añadir contenido, mientras que
los alumnos solo podrán acce-

El CCN implantará libros
digitales en 12 centros de
Primaria y 5 de Secundaria

der al curso en el que estén
matriculados, pudiéndose des-
cargar la información en PDF. A
su vez los padres de los alum-
nos podrán descargarse una
aplicación en su teléfono la cual
les informará de cuales son las
tareas que el profesor le ha mar-
cado a su hijo y el tiempo que

tienen para entregarlas. Con
esta iniciativa del candidato a
la alcaldía por el CCN pretende
conseguir que todos los alum-
nos del municipio de Arona
estén a la vanguardia en el
aprendizaje del conocimiento
escolar con las herramientas
digitales más avanzadas.
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El Patronato de Cultura del
Ayuntamiento de Arona, que
preside Miguel Ángel Méndez,
ultima los preparativos para la
celebración de la vigésimo
sexta edición de la Feria del
Libro de Arona, que tendrá
lugar los días 10, 11 y 12 de
abril frente al centro cultural
del núcleo turístico de Los Cris-
tianos. Méndez, que destaca
que “apostamos por mantener
esta iniciativa porque conside-
ramos que es nuestra respon-
sabilidad apoyar el sector del
libro”, indica además que la
XXVI edición de la Feria del
Libro se inaugura el próximo
viernes, 10 de abril, a partir de
las 19.30 horas, con la actua-
ción del grupo Electrofolk de
la Escuela de Música y Danza
de Arona y la inauguración de
la exposición A la sombra del
almendro.

Un total de 14 librerías y edi-
toriales participan en esta edi-
ción, en la que además, el
Patronato de Cultura ha orga-
nizado una serie de actos para-
lelos, como talleres y concier-
tos, que dinamizarán el
entorno del centro cultural de
Los Cristianos durante la cele-
bración de la Feria, y que están
especialmente dirigidos a los
más pequeños. 

El Patronato
de Cultura
ultima la XXVI
Feria del Libro

José L. Conde 
Guía de Isora

Más de 1.000 personas al año se
benefician de los programas for-
mativos que gestiona la Conceja-
lía de Desarrollo Local de Guía
de Isora, que dirige Héctor
Gómez, y que ha captado más de
26 millones de euros en los últi-
mos seis años para elaborar y
diseñar un amplio programa de
servicios integrales orientados a
la formación y atención a la
población desempleada del
municipio.

La Concejalía de Desarrollo
Local ha puesto en marcha un
amplio programa orientado a la
formación y empleo, a la promo-
ción económica y al desarrollo
rural turístico que la han conver-
tido en el eje fundamental para
relanzar este territorio. Además
ha captados fondos en los últi-
mos seis años, que ascienden a
más de 26 millones de euros que
se han  invertido en equipamien-
tos de los centros culturales, pis-
cina, aparcamiento de Alcalá e
infraestructuras deportivas.
También se han  gastado en la
adecuación de diferentes espa-
cios públicos.

Héctor Gómez destaca que en
el ámbito formativo más de

1.000 personas se benefician al
año de estos programas que tie-
nen la singularidad de estar vin-
culados a prácticas profesionales
en las diferentes empresas cola-
boradoras establecidas en la
comarca Sur. 

También se han firmado acuer-
dos de colaboración con la Con-
sejería de Educación del
Gobierno de Canarias para la
cesión de espacios en sus centros

al Servicio Canario de Empleo y
al Servicio Público de Empleo
estatal para la puesta en marcha
de servicios integrales de aten-
ción a la población en paro. 

La concejalía ha formalizado
con la Fundación General de la
Universidad de La Laguna un
programa de potenciación del
emprendimiento a través de
nuevas iniciativas encaminadas
a facilitar el desarrollo de la idea

de negocio. Esa acción contem-
pla la cesión del Centro de
Empresas Municipal para la
puesta en funcionamiento de
sus incubadoras para los
emprendedores.

Por último, se han desarro-
llado estrategias  orientadas a
fomentar el suelo turístico dispo-
nible permitiendo importantes
inversiones y creando complejos
hoteleros de máximo nivel.

Ayuntamiento de Guía de Isora. / DA

Los planes de formación implican
a un millar de personas anuales
La Concejalía de Desarrollo Local ha invertido más de 26 millones de euros en
seis años en servicios integrales de atención a la población desempleada
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El Cabildo mejorará la entrada
el núcleo turístico de playa de
La Arena, en el término muni-
cipal de Santiago del Teide,
según acordó el Consejo de
Gobierno en una reciente reu-
nión. Esta actuación, que
cuenta con un presupuesto de
896.443 euros, tendrá un
plazo de ejecución de ocho
meses y será una continuación
del tramo de Guía de Isora
actualmente en ejecución. El
proyecto consiste en la mejora
integral de una parte de la ave-
nida Marítima de Puerto de
Santiago, en Playa de La
Arena, concretamente desde el
enlace de la calle Punta Negra
hasta el de la calle Drago, en la
avenida de La Gaviota. 

Mejoras en
la entrada
de la playa
de La Arena
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