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Var/edad
detítulos
ycontenidos

Losnuevos
libros
detexto
sonmás
específicos
para
adaptarse
alareforma
Inma MAVORAL
HUESCA.- Cada alumno deenseñanzas no universita

rias deberápagarentre nuevemil yveintitrésmil pese
tas por suslibrosde texto para el próximocurso.Sus
precios sufriránun incrementomediodel 3 porciento
respecto al año pasado.Tercero y cuarto de EGBson
los únicoscursosque renovarántotalmentesuslibros
como consecuenciadela aplicaciónde la LOGSE.
En os próximosdías, laslibre
nas sellenaránde niñosen busca
de sus nuevoslibrosde texto. La
animaciónque acompañaal prin
cipio del curso escolar, cuando
todavía no existe el nerviosismo
ante las notas,se mezcla con la
confusión ante lavariedadde títu
los que recomiendan los cole
gios. Elcatálogodelibrosdetexto
para estecursoacadémicosuperalos cuatromiltítulos.Paracada
asignatura existe una oferta
media de 23 libros de diferentes
editoriales.
Los preciosdeloslibrosdetex
fc sufrirán este curso un incre
rneno deI3 por ciento respectoal
año pasado.Lospadresgastarán
una mediade nuevemil pesetas
si su hijoéstudia EGB,aftededor
le trece milsi hace BUP,y cerca
cíe veintitrésmilenCOU.
Tanto libreros como editores
consideran que la progresiva
aplicación de la LOGSEen los
cursos de EGBsuponeun impor
lante esfuero para las editoria
les. Lareformaatribuyemáscom
pefencias a las comunidadés
autónomas en materiade educa
con. Estoobliga a que los libros
se realicende forma másespecí

fica. Por tanto, las editoriales
deben aumentar el número de
títulosy disminuirlatirada.
Los libros de todos los niveles
utilizados el curso pasado son
válidos paraesteaño,exceptolos
correspondientes a tercero y
cuarto de EGB,que se converti
rán entercero y cuartode Prima
ria, segúnmarcaelcalendariode
la LOGSE.En algunos colegios
se renuevantambién loslibrosde
Sociales de quinto de EGB para
adaptar sus contenidos a os
recientes cambios sociopolíti
cos, que no recogían los títulos
anteriores.
Los libreros consideran que
los librosde texto nocambiantan
to como piensanalgunospadres.
Todos loscolegiossuelenmante
ner los mismostítulos,al menos,
durante cuatroaños,que pueden
ser más en el caso de BUP. Sin
embargo, explicanquela reforma
educativa puede suponer que
resulten más caros los lotes de
libros de los cursos inferioresya
que, en su mayorparte, los nue
vos librosson personales.Setra
ta de librosparatrabajar,másque
para estudiar, con ejercicios
prácticos, por lo que pueden

usarse una solavez.
Según los libreros, existe una
extraña contradicción en que
algunos padresconsiderenexce
sivo el precio de los libros, que
suponen un importante aporte
cultural parasus hijos,ynoduden
en gastargrandescantidadesde
dineros en material escolar
supérfluo. Sin embargo, son
muchos lospadresque muestran
gran interéspor lacalidad de los
libros.
Algunos libreros consideran
excesiva la gran variedadde títu
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ner las listasde libros parael cur
so próximoen el mes de julio. La
medida se cumple en el 90 por
ciento de loscasos.Sin embargo,
la llegada de nuevos profesores
con sus propiaspreferenciasy la
desorientación sobre los títulos
más adecuadospara las nuevas
asignaturas implicadas en la
reforma, pueden provocar cam
bios de última hora.Estaes una
de las mayores quejas de los
libreros, que sólo pueden devol
ver a laseditorialesel 10 por cien
to de los librosque han recibido.
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Nuevo horariode aperturaal público:
•9,3O horas
diarias
a tuservicio!!
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• Laborables: de 8,30 a 13,30
de 15,30a 20,00
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los que ofrecen laseditorialesyla
falta de uniformidad entre los
colegios a la horade escogersus
libros recomendados.Estosupo
ne una dificultad añadida a las
librerías, que debenorientara los
padres. Cadaeditorialdestacaen
materias concretas y almacena
excedentes de otros temas.
Según laslibrerías,estasituación
encarece los librosya que se pre
tende rentabilizarcon los vendi
dos losalmacenados.
El Ministerio de Educación
recomienda a los colegios expo

• Sábados:

de 9,30 a 13,00
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Próximas
oposiciones
aJusticia.
• Agentes
• Auxiliares
INFORMATICA;0]
• Oficinas
Próximas
oposiciones
Caja/Banca. CONTABILIDAD
• Correspondencia
GENERAL;1]
• Mecanografía
• Contabilidad
IDIOMAS;0]
• Cálculo
Mercantil
Test
Psicotécnicos.
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-

Graduados
Sociales.

OPOSICIONES;0]
IDIOMAS:
Todos
losniveles.
• Inglés/Francés
Latín/GegoMECANOGRAFIA
Repasos:
E.G.B.
B.U.P.
C,O.U.
F.P.;1]
Plaza UnidadNacional,8
CosoBalo,30 2 y 3 planta
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Fotocopiaspapelen formatoDINA4y DINA3
Fotocopiasen cartulina,
transparencias,
adhesivoplateado
Fotocopiasde planoshastaformatoDINA0
Encuadernaciones
en canutillo,
espiralmetálica,
carpetatérmica
y carpetatornillos
Encuadernación
de proyectos
Plastificación
hastaformatoDINA3
Ploteadode planoshastaformatoDINA0
Edicióndetextos:tecleadoe impresión
en Láser(PC,Macintosh).
Precios especiales según cantidad de trabajo encargado

PARA CUALQUIER TRABAJO, VEN Y PIDE PRESUPUESTO.
Vicente Campo, 3
22002 HUESCA
Tel. (974) 212071 Fax (974) 212185
-

