fl

Domingo, l2deseptiembrede 1993
Diario deJALTOARAGON

HUESCA•
!_

,LJI_r

._

I_EcI;0]

Laropa
es/a
partida
más
exigente

Elcoste
delavuelta
alcolegio
puede
llagar
asuperar
las
cien
milpesetas
ALTOARAGON

estosdías,aunqueel presupues
to puede escalonarse en los
HUESCA.- Mañanamiles de meses de otoño si se esperaa
niños regresarána las aulasy lo comprarlaropáparamásadelan
haráncargadosdelibros,cuader te.
nos, bolígrafosy lápicesembuti
dos en relucientes
carterasdella ROPA
mativoscolorse,calzandozapati
llas deportivasde la marcade
La ropaes la partidaquemás
moda y estrenandoun chandal. dinero consume.Tomandopre
La vueltaal colegiosuponeun cios mediossegúnlosquetene
gasto paralasfamiliascapazde mos en el mercado podemos
desequilibrar cualquier presu empezara sumar:jersey(5.000
puestoapocoquehayaquereno pesetas),camisa(4.000),panta
var vestuario(cosanormal,por lones (6.000),Chandal(8.000),
que loschicoscrecende unaño zapatos (6.000), deportivas
para otro)y noseandeconcuida (6.000),restodematerialdeporti
do ensujetargastos.
vo (5.000).Elpresupuesto
seele
En másde 100.000pesetas va silos niñossoncaprichosos
y
puede cirarse los gastos de los padrespermisivoso exigen-
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tes y se buscanmarcas.Lospre privado de BUP puede costar
cios inclusopueden
llegaradupli 14.000pesetas.
carse. No contamoslos unifor
Si losniñossequedanacomer
mes,que desaparecen
en Hues en elcentroy noposeenbecade
ca, aunqueenenseñanza
infantil comedor, el presupuesto se
podríasuponerlasclásicasbatas incrementa aproximadamente
cerca de4.000pesetas.
entre 8.000 y 10.000 pesetas
Los librossonotraimportante mensualesaproximadamente.
partido. Esteañosu preciose ha
Capítulode materialdiverso:
elevadoentornoaltresporciento, cuadernos(a 100pesetas),bolis
una cifraquelasasociaciones
de (50), pinturas(unacaja500),car
padresy deconsumidores
consi tera o bolsa(2.000),diccionarioy
deran injustificado.
Entre9.000y atlas (3.000)y se puedeseguir
15.000 pesetasde coste,inde sumando.
pendientemente
si la escuelaes
El transportepuede ser otro
públicao privada.
gastoadicional,aunqueenlapro
En esteúltimocaso,si no es vincia la DirecciónProvincialdel
enseñanzaconcertada.En este MEC se encargade proporcio
último caso,habráque abonar narlo enlaszonasruralesdelAlto
matrícula.EnHuesca,uncolegio Aragón.
MATRICULA
ABIERTA
(clo de cursos
ensepilembre);1]
CENTRO;0];1]
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Venta
alPOR
MAYOR
dematerial
escolar
• Suministros
aHostelería:
manteles,
platos,
servilletas,
vasos,
etc.
• Bolsas
deplástico
ypapel
para
comercio
engeneral
yembalajes
• Fábrica
decajas
decartón
para
embalaje
•

Repartoa todala Provincia
ZONAINDUSTRIAL
CfLaEncamact6n,
2
TIno:211613
y 211705
• Fax212362.
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