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EDUCACIÓN

CSIF solicita aplicar ya las medidas del pacto
El sindicato CSIF, mayoritario en educación, pidió ayer que
comiencen a ponerse en marcha lo antes posible las 249 medidas incluidas en el pacto social al que se llegó en el Consejo Escolar de Aragón, actualmente en las Cortes para su debate político. Así se lo ha solicitado el sindicato en una carta remitida a la consejera Mayte Pérez con motivo del Pacto Educativo Nacional.

Concentración en Calatayud por los conciertos
El sindicato CGT ha convocado para hoy, a las 13.00, una concentración a las puertas del colegio público Bílbilis de Calatayud dentro de su campaña que pide la rebaja de aulas con concierto educativo en la Comunidad. A este respecto, y fuera de
la ciudad de Zaragoza, pide que no se renueven las subvenciones de seis clases de primero de infantil en Barbastro, Borja,
Calatayud, Cuarte de Huerva y Pina de Ebro.

Cuatro días para pedir el sello de vida saludable

Entrada al colegio Pirineos de Huesca, uno de los pioneros en aprobar la jornada continua. RAFAEL GOBANTES

Cuatro de cada diez
colegios podrían
abrir en septiembre
con jornada continua
 Hoy finaliza el plazo para que los

centros que quieran cambiar su horario
el próximo curso lo pidan a la DGA
ZARAGOZA. Finaliza hoy el plazo para que los colegios que quieren un cambio de jornada a partir
del próximo curso lo soliciten formalmente al Gobierno de Aragón,
previa aprobación anterior de un
proyecto de innovación por parte
de su claustro. Aunque todavía no
hay datos oficiales, la plataforma
a favor de la jornada continua en
la Comunidad tiene constancia de
que al menos 75 centros se han
presentado a esta segunda convocatoria de un proceso denominado de tiempos escolares, aunque
creen que podrían ser hasta 100.
El pasado año, 158 lo pidieron,
aunque solo 120 recibieron el visto bueno de la Administración y,
tras pasar todos los trámites correspondientes, 79 la aprobaron
definitivamente.
De conseguir todos los nuevos
solicitantes la validación del Departamento, y lograr superar todos los trámites siguientes, el 40%
de los colegios de la Comunidad
abrirían el próximo curso con jornada continua. Aunque la cifra seguramente se reducirá, ya que una
vez que Educación apruebe el proyecto, aún quedará que el consejo
escolar y el claustro de cada centro lo aprueben con al menos dos
tercios de los votos, y que las familias lo respalden en un porcentaje
mínimo del 55% de todo el censo.
Aun con todo, en solo dos años
de vida de esta posibilidad de reorganización horaria, el porcentaje es elevado, ya que de 395 cen-

tros de infantil y primaria que
existen en la Comunidad, es muy
probable que más de 100 abran en
septiembre de 2017 con la jornada lectiva solo de mañanas.
Un proceso «normalizado»
La plataforma a favor de la jornada continua está satisfecha con estos datos y se felicitó ayer de que
«el proceso se haya normalizado»,
después de que su puesta en marcha en 2016 generara muchas dudas en la comunidad escolar. «Esta vez ha habido más tiempo y la
votación de los padres no se producirá hasta mitad de marzo. Tendrían que haber dado unos días
más para la elaboración del proyecto, porque ha coincidido con
las fiestas de Navidad, pero es
cierto que ha habido más consultas y la gente está más informada»,
declaró ayer la portavoz de la organización Miriam Ortega.
En su opinión, los cambios introducidos en la norma han concretado aspectos que estaban en
el aire, como la posible salida de
los niños a mitad del periodo de
comedor, aunque Ortega se muestra partidaria de rebajar las peticiones para secundar el cambio
horario, ya que considera que un
respaldo del 55% de los padres y
madres del censo obliga a una
muy elevada participación en las
votaciones. Además, se mostró
crítica con que los centros que no
consiguieron sacar adelante la reorganización horaria por solo

unos votos no puedan volver a
participar hasta el curso que viene, teniendo en cuenta que en 2016
no se permitió el voto por correo,
un extremo que se ha modificado
en la presenta convocatoria.
Por su parte, los partidarios de
mantener el horario tradicional
creen que la aspiración de la jornada continua se está trasladando a las zonas rurales, mientras
que en Zaragoza la siguen viendo
minoritaria. «De grandes colegios, el pasado año se presentaron 16 y 13 dijeron que no. Y en
los otros tres salió por apenas
unos votos», expresó el portavoz
de la plataforma en defensa de la
jornada partida, José Luis Ortega.
Reflexión antes de votar
Antes de que las familias voten
por esta posibilidad, esta plataforma pide que «los padres piensen
lo que es mejor para sus hijos, ya
que nadie ha podido demostrar
que la jornada continua mejore
nada». «Las familias tenemos que
pensar si nuestros hijos tienen
que estar con sus compañeros y
profesores, o tenerlos en casa lo
antes posible», expresó ayer José
Luis Ortega. Y, para apoyar esta
posición, informó de que en Navarra, donde se ha llevado el proceso de tiempos escolares a la vez
que la escolarización para el próximo curso, ha bajado un 4% la
matriculación en colegios públicos, habitualmente los más proclives a flexibilizar su horario.
Aquellos que prefieren la partida insisten en peticiones que ya
realizaron el pasado año y que no
se han incorporado a la orden que
regula el proceso, como la necesidad de que los colegios que
cambien su horario vuelvan a votar cada tres años para certificar
la conveniencia de esta decisión.
Además, solicitan que en el proceso de escolarización haya una
casilla para que los padres sepan
si el colegio que eligen para sus
hijos tiene instaurada la jornada
continua o también da clases por
la tarde, ya que opinan que es un
asunto importante a la hora de
que las familias elijan un centro.
C. R. M.

El Departamento de Educación ha publicado un calendario por
el que dicta una serie de instrucciones a los centros educativos de la Comunidad para obtener un informe favorable, necesario para solicitar la concesión del distintivo de calidad Sello de Vida Saludable, que emite el Ministerio. El primer plazo dispuesto en este calendario para solicitar el visto bueno de
la administración autonómica finaliza el próximo viernes 27.

UNIVERSIDAD

La UZ recibe 143.000 € para divulgar la ciencia
La Universidad de Zaragoza ha obtenido 143.000 euros para
poner en marcha once proyectos de divulgación científica a lo
largo del 2017, una cantidad que duplica la conseguida el año
pasado, cuando la institución académica logró 69.662 euros para ocho planes. La financiación parte de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), que este año ha elegido 193 proyectos de un total de 117 instituciones.

SANIDAD

UGT denuncia que Trauma se ensucia aposta
UGT denunció ayer que la contrata encargada de la limpieza
del hospital de traumatología del Miguel Servet, una vez que
ha conocido que no se le renovará el contrato, está ensuciando deliberadamente el espacio. El sindicato critica a su vez lo
que en su opinión es una falta de personal en esta zona hospitalaria y que la empresa adeude a sus trabajadores salarios desde el pasado mes de octubre.

La Policía Local de Zaragoza
denunció a tres autobuses
escolares la pasada semana
ZARAGOZA. La campaña de
inspección de transporte escolar que llevó a cabo la Policía Local de Zaragoza entre
los días 16 y 20 de enero culminó con tres denuncias de
un total de 23 autobuses analizados. El objetivo de esta
operación, que se realizan periódicamente con la Dirección General de Tráfico, era
comprobar que tanto vehículos como conductores dispongan de las autorizaciones
necesarias para la prestación
de este servicio, así como verificar que las condiciones
técnicas y los elementos de
seguridad sean los que exige
la normativa. De las tres denuncias impuestas, dos están
relacionadas con la autorización especial para el transporte escolar y una relativa a las
puertas de servicio y sus dispositivos de accionamiento.
Desde el curso escolar

2007-2008, todos los vehículos dedicados al transporte escolar deben cumplir unas serie de requisitos como la obligatoriedad de que los menores vayan acompañados en el
autobús por una persona debidamente cualificada, la antigüedad máxima de los vehículos destinados a este tipo de
pasajeros o el seguro de responsabilidad civil ilimitado.
Según informaron ayer fuentes municipales, el 90 % de los
accidentes que se producen
durante el transporte escolar
tienen lugar en el momento de
subir o bajar del bus, o en los
instantes inmediatos. Asimismo recordaron que, en caso de
accidente, nueve de cada diez
lesiones infantiles graves o
mortales podrían haberse evitado si se hubieran utilizado los
cinturones de seguridad y los
sistemas de retención.
EFE

