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EDUCACIÓN | ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO

UNA BECA AMANCIO ORTEGA,

PARA BRIVIESCA

Clara, alumna del IES La Bureba, logra entrar en el selecto programa académico del dueño
de Inditex. Pasará un curso en Canadá. Ha habido 10.000 aspirantes y 500 elegidos

¿CUÁNTAS BECAS
SE CONVOCAN?

Se convocan 500 becas para estudiar 1o de Bachillerato en Estados Unidos y Canadá durante el
curso 2018-2019. De ellas, 250
plazas son para Estados Unidos
y 250 plazas para Canadá. De
las 500 plazas, 80 están dirigidas a estudiantes de centros escolares de Galicia.

¿CÓMO SE ELIGE
EL DESTINO?
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U

n total de 9.749 estudiantes de toda España han
aspirado a obtener una
de las 500 becas que ofertaba la Fundación Amancio Ortega
para estudiar en un High School de
Canadá o Estados Unidos el próximo curso escolar 2018-2019. Diez
de los seleccionados son de Burgos
y entre ellos se halla una briviescana que se va a Canadá. Se trata de
Clara, alumna de 4º de la ESO en el
Instituto de Enseñanza Secundaria
La Bureba. En declaraciones a DB,
la joven se muestra muy satisfecha
y señala que ha tenido la confirmación hace tan solo unos días. «Ya se
ha creado un grupo de Whatsapp
con estudiantes que vamos y con
otros que ya están allí este año; hablamos de qué ropa llevar para el
frío, de las comidas o de cómo hacer amigos allá», apunta.
La burebana es una buena estudiante, aunque ella se califica como «nada fuera de lo normal», y posee un excelente dominio del inglés. De hecho, pertenece a la
primera generación British del colegio Mencía de Velasco. El programa de Becas de la Fundación
Amancio Ortega tiene el objetivo
de facilitar el aprendizaje del inglés
y la inmersión en la cultura extranjera a jóvenes de institutos y colegios españoles durante un año académico. Los alumnos seleccionados convivirán con una familia de
acogida y cursarán Grado 11 (equivalente a 1º de Bachillerato). La beca cubre el 100% de los servicios

h DETALLES

Los candidatos no pueden elegir país de destino. La organización del Programa adjudicará el
país de destino a través de un
sorteo ante notario y de forma
aleatoria entre los 500 candidatos seleccionados de esta edición, (tanto los 80 becarios de
Galicia como los 420 becarios
del resto de España) tal y como
se establece en las bases de participación.

¿CUÁLES SON
LAS FASES
DEL PROCESO DE
DE SELECCIÓN?

Clara, estudiante de cuarto de ESO, es una buena estudiante que pertenece a la primera promoción del British del Mencía. / M.J.F.

necesarios para realizar un curso
escolar en el extranjero: viaje, tasa
de escolarización, convalidación
de estudios, alojamiento y manutención en una familia de acogida,
seguro médico y de accidentes, y
apoyo continuado durante los diez
meses de estancia; en ningún caso
la beca supone la aportación eco-

nómica del valor de estos servicios
al beneficiario.
VARIAS PRUEBAS. El Programa
convoca 500 becas dirigidas a estudiantes de cuarto de ESO de centros españoles, para estudiar Primero de Bachillerato en un High
School en Canadá o Estados Uni-

dos el próximo curso escolar 20182019. Los candidatos han tenido
que pasar varias pruebas escritas y
presentar la nota media de 3º de la
ESO así como la renta per cápita de
su unidad familiar. Además, han sido sometidos a una entrevista personal vía Skype. Los nuevos becarios se suman a los más de 1.800 es-

Lasa fases son cuatro. La primera, el envío del formulario y la
prueba escrita de inglés. La segunda, el envío de los datos fiscales. La tercera, la preselección
para la prueba oral y la cuarta, la
selección de becarios. Se abre
una lista de espera. Sólo se cubrirán plazas de renuncias producidas antes del 1 de abril.
tudiantes que ya han participado
en esta experiencia académica y
personal como integrantes de ediciones anteriores del Programa de
Becas de la Fundación Amancio
Ortega. Entre ellos, también figura
otro joven estudiante briviescano
que tuvo un estancia en Estados
Unidos durante el curso 2016/17.

SOCIEDAD | EL ‘BARÓMETRO’ DIGITAL

La N-I y el paro son los principales problemas
para los briviescanos, según las redes sociales
M.J.F. / BRIVIESCA

Los temas denunciados en Briviesca a través de las redes sociales se
renuevan en el último semestre y
toman fuerza asuntos como la liberalización de la AP-1, la falta de
empleo en la ciudad, las viviendas
en ruina, el vandalismo en el mobiliario urbano y el incivismo en el
uso de los contenedores. Atrás quedan quejas relacionadas con los excrementos de perros en las calles,
la deficiente señal de televisión en

determinadas zonas de la ciudad,
la falta de barracas en fiestas, la
práctica del botellón, las largas colas para montar a los niños en los
hinchables, la invasión de pasos de
peatones, las aceras con desperfectos, las calles mal iluminadas, los
timos o la central nuclear de Garoña.
Facebook da una buena pista sobre los temas que más debate generan entre los briviescanos liderando el movimiento el grupo público Foto Denuncia la Bureba, que

cuenta con más de 2.200 seguidores. Otro canal que empieza a calar
es Osoigo.com, cuyo eslogan es ‘el
portal de los políticos que escuchan’. En esta plataforma administrada desde Zarautz (Guipuzcoa),
abundan comentarios de burebanos relacionados como la N-I o Garoña.
Plataformas tan masivas como
Change.org también se hacen eco
de las peticiones de los briviescanos aunque este canal está perdiendo músculo en detrimento de

otros más locales. El ‘change’ fue
muy usado en los años 2013 y 2014
para criticar al anterior alcalde por
gastarse 16.000 euros en un concierto de Fórmula V y por suprimir
la chocolatada popular de Carnavales.
No obstante, la petición que mayor trascendencia social tuvo y que
más adhesiones consiguió, casi
800, fue la que solicitaba a la Junta
de Castilla y León que no eliminara
más plazas de profesionales de
Atención Primaria en la Zona Bási-

ca de Salud de Briviesca. Otra petición pide a las autoridades educativas que supriman el trato discriminatorio que se practica en un colegio de la ciudad contra niños
musulmanes a los que no se les facilita el uso de comedor por el precepto coránico de no consumir carne de cerdo.
La autora de la campaña habla
del caso de un alumno que reside a
16 kilómetros del colegio y que acude en transporte escolar, obligando
a sus padres a recogerle a la hora
de la comida. Otra campaña que
afecta a la localidad es la que reclama la liberalización de la autopista
AP-1 así como la mejora de la N-I
en el tramo Burgos-Miranda de
Ebro, con más de 18.000 firmas recogidas.

