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que hagan algo”.Estadisci

plina tiene más éxito entre los
chicos, aunque también hay
lar comienzatambién una nue niñas que se animan,y las eda
va etapa para otras materias, des de los alumnos oscilan
que si bien no son asignaturas entre los cinco y losdoce años.
obligatorias, forman parte del
El judo es otro de losdepor
calendario de actividades de tes quedisfrutade granacepta
muchos niños. Las artes mar ción entrelos escolares.Según
ciales son una de las activida afirmó un monitor, “va en
des cdn mayor número de aumento. En las últimas
adeptos.
olimpiadas fue el segundo
Un profesor de Taekwondo deporte en númerodepar-,
afirma que estaactividad“pro ticlpantes”.
duce undesarrollofísicoy
Entre las ventajas del judo
mental”. Entre sus virtudes, paralos estudiantes,destacael
destaca el aumento del creci desarrollo de la disciplina, al
miento y lqjrfejora lacapaci.: tener que adaptarsea horarios
dad de concentración de los y entrenamientos: “es un
estudiantes. “En los cole deporte recomendadopor

HUESCA.-Con el curso esco

gios cada vez se le da la UNESCO, por su valor
menos importancia a la educativo. Al trabajar con
gimnasia y los padres un compañerotienes que
piensan en las artes mar entenderte con él, apren
ciales como una forma de dera comunicarte”.

Sara CIRIA

La lista básica de material
necesario puede aumentar
HUESCA.-Lápices,cuadernos, según el gusto y el bolsillo del
carteras... Soncasitan importan consumidor. Unejemplotípicoes
tes comoloslibrosy se llevantam la cartera, cuyo precio oscila
bién una parteimportantedel pre entre dos mil y diez mil pesetas:
supuesto de la vuelta al çolegio. “hay unagamaextensísima,
Al contrarioque los librosde tex y cadaañoaparecennuevos
to, iguales para todos y con un modelos”.Sin embargo,a cau
precio que sólo varía según los sa de la crisis, estecurso no han
cursos, el gastoen materialesco subido mucho los precios. “En
lar cambia según el gusto y las muchos casos, incluso han
posibilidades económicas del bajado, porqueel IVAque se
consumidor. “Cada profesor les aplica ha pasado de un

suele dar una lista con el
material básico los prime
ros díasdecurso”,comentala

seis aún tres por,ciento.Con
los cuadernosy el resto del
material ha pasado lo mis
mo”.

encargada de una librería.
Hay útilesque se repitentodos
En elcaso del materialescolar,
los años, “perocadaprofesor interviene mucho el capricho del
tiene sus propias exigen comprador: “en general,
óias”. Lagrandemandaconcen somos bastante capricho
trada en pocos días trae proble-. sos, los padresinclusomás
mas a laslibrerías,que aveces no que loshijos.La mayoríade
pueden abastecerla.
las veces compramása gus
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to la madreque el niño”.
Cada año, coincidiendoconel
mes de septiembre,son muchos
los que protestanpor los precios
del material escolar,sobre todo
los librosde texto:“no es lógico

que nos quejemos por la
subida delospreciosdealgo
tan básicocomo los libros.
Lo que rompeel presupues
to son los otros gastos”.
Muchas veces la subida en los
gastos se debe al materat: “vwi

mos en unasociedadde con
sumo: los productosduran
mucho, pero nos sentimos
obligados a cambiarlos
antes de que se rompan”.
Cada año cambian lasmodas
y apareceninstrumentosnuevos:

“ahora se lleva mucho el
material ecológico, hay un
enorme surtido de produc
tos y se están vendiendo
muy bien”.
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1LIBROS DE TEXTO
MATERIAL ESCOLAR
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POR LA COMPRADE TUS
LIBROS DE TEXTO OBTEN
DRAS UNATARJETACON LA
QUE DISFRUTARAS
DE UN
DESCUENTO
DEL10%ENTUS
COMPRAS DE: CARTERAS;
PAPELERIA
Y REGALO
HASTA
FIN DEAÑO
¡TENEMOS
TUSLIBROS
PARA TODOS
LOS COLEGIOS!
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