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LaDirección
Provincia/pretende
introducir
estas
facetas
ehe/esquema
organizativo
u

ElMECtrabajaenlaeducacion
para
lapaz,
elmedio
ambiente
olasalud
M.M.
HUESCA.- Losaspectostrans
versales que se van a trabajar
duranteel curso93-94por parte
del Ministeriode Educacióny
Cienciasonla educaciónparala
paz,paraelmedioambiente,
para
la saludy lacoeducación.
No setratani deasignaturas
ni
áreas,segúneldirectorprovincial
del Ministeriode
EduaciónyCien
cia, FernandoElboj, “sinoel
comúndenominador
delasraí
cesdelapropiaeducación”.
El directorprovincialaseguró
que durante el curso escolar
93-94 “vamosa entrarde lleno
en estecampo”,enel queprác
ticamentenosehatrabajadocon
anterioridad.
“Introducir
estoen
el esquema
organizativo
no es
fácil y habráqueir aprendien
do. Estamos
poniendo
enmar
cha unareformamuyambicio
sa, queduraráaños”,
afirmó.
Este es unosde los aspectos
nuevosque presentaestecurso,
en el que estaránescolarizados
22.500 alumnosde Infantily Pri
maria,asícomo10.200enSecun
daria, correspondiente
a Ense
artísticadesde intencióndedarunanuevaorien Todas laspartesdelacomunidad
fianzasMedias.
Elnúmerodepro te la especialidad
reuniones
tación ala Formación
Profesional educativamantendrán
fesores que impartirán clase el primerañode Primaria.
Junto aello,seseguiráaumen Especial para colectivos de con el MECparaconocerenqué
ascenderáa2.102personas.
El curso 93-94 también se tando el númerode centrosde minusválidos, para lo cual, la consiste un CRAy sus ventajas
caracterizará
porla“normalidad EducaciónInfantilque se incor Dirección Provincialestátermi educativasy, juntoa losayunta
en la generalización
de la Log poran al sistemaLogsey todo lo nando actualmenteun informe mientos se acordarála capitali
se”,queesteañoescolaralcanza que serefierea suaplicaciónanti sobre las necesidadesque, en dad decadaunodeellos.Lapro
sepresentan
a plazo vinciapodríapasardecontarcon
a todoslos centrospúblicosde cipada en loscentrosde Secun estesentido,
generalizandomedioenlaparteoccidentaldela cuatro centrosruralesagrupa
segundo ciclo de Primaria, daria. “Estamos
dos en la actualidada treinta,
correspondiente
aterceroycuar la Logseporabajoy anticipan provincia.
El Ministerio tiene previsto aproximadamente.
Tambiénse
to de EGB.Duranteel 94-95,la do porarribacontodanormali
potenciarel Aulade Naturaleza pretende ampliarel númerode
generalización
dela Logsese lle dad”,resumióFernando
Elboj.
El directorprovincialhizohin de Boltañaycontinuarconel Pro Centros de Profesores(CEPs),
vará a caboenel tercerciclo,con
quintoysextodePrimaria.
capié, aunquenoadelantódatos grama de GarantíaSocialpara así comosunúmerodeasesores.
No se olvidaránotro tipo de
Asimismo,se introducedesde al respecto,en la EduaciónArtís jóvenesde 16 añosque no han
podido
terminar
la
Eduación
acciones
destinadas
a“intensifi
tica.
Unicamente
explicó
que
tercerodePrimaria,
alosniñosde
ocho años,la asignaturade Idio duranteel mesde octubresetra Básica,queobtuvo“resultados car las relaciones con las
comoinsti
elpasadocurso. empresasprivadas,
ma Moderno,anticipándolaen bajará internamenteen la bús estupendos”
tuciones
financieras,
asocia
En
este
curso
haytemas
impor
quedade
vías
para
este
apartado,
tres años,yaqueantesseiniciaba
comer
en sexto.
al estilodel modelodel aulade tantes parala escuelaruralque cionesdeempresarios,
debatir. La redde CentrosRura ciantes”,que, a juicio de Elboj
La EducaciónFísicaseinstau naturaleza.
y fruc
Asimismo, el Ministerio de les Agrupados(CRAs)debeper pueden ser “frecuentes
ra desdeprimerodePrimariay se
irá incorporando
progresivamen Educación y Ciencia tiene la filarseduranteelprimertrimestre.tíferas”.
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