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ES NOTICIA
inicio de curso huesca

Vuelta a la actividad en los
colegios en una jornada
marcada por la normalidad
Casi 5.000 escolares regresaron a los centros de la capital oscense

Alumnos del Sancho Ramírez cargados de libros en sus mesas y con rostros llamativos. PABLO SEGURA

J. ARNAL
HUESCA.- Casi 5.000 escolares

de Infantil y Primaria regresaron
ayer a las aulas de la capital oscense donde, según las consultas realizadas entre los centros,
el primer día estuvo marcado por
la tranquilidad, eso sí, dentro del
movimiento lógico y nervios que
se generan hasta que escolares,
docentes y familias se habitúan a
la rutina. Para muchos de los escolares este día supone el reencuentro con amigos y conocer a
profesores nuevos, mientras que
para algunos padres este retorno
a la normalidad es un descanso
tras un intenso verano. Aunque
ayer tuvieron jornada continua,
sólo de mañana, ya fueron algunos los que se quedaron a comer
en los centros pero un porcentaje
mínimo, sobre todo entre los becados, ya que la ayuda no cubre
este periodo hasta que comience
el régimen partido.
Los más pequeños, de 3 años,
empezaron ayer un periodo de
adaptación a los nuevos hábitos,
por lo que apenas estuvieron hora y media en clase. Algunos padres consideran que este sistema
es “absurdo”, ya que muchos ya

vienen de guarderías donde han
tenido unos horarios y a ellos les
supone estar “pendientes del reloj” una o dos semanas para ir a
recogerlos.

Centros como Juan XXIII (588
alumnos),
Pirineos-Pyrénées
(620) o Pedro J. Rubio (596) empezaron ayer con un aula menos
del primer curso de Infantil, lo

Los padres acompañaron a sus hijos al colegio en este primer día de clase. MIGUEL GARCÍA
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que ha supuesto el descenso del
número de profesores. En Sancho Ramírez, donde ya les suprimieron un aula el curso pasado,
este año sí les han asignado el re-

fuerzo de un profesor media jornada para atender a los alumnos
con necesidades especiales.
Finalmente, todas las plazas
de interinos fueron cubiertas en
los llamamientos de septiembre,
salvo en el Pirineos-Pyrénées,
donde ayer les faltaba un tutor,
ya que la vacante de especialista
no se había cubierto. Según explicó el director del centro, Ángel Botaya, esperarían al final de
la semana para lanzar otra convocatoria con otro perfil. Ayer,
un profesor de apoyo realizaba
estas funciones e, insistió el director, “están bien atendidos”,
aunque “no han empezado con
la misma normalidad” que si tuvieran a su titular.
En el otro lado de la moneda,
mientras que el número de alumnos matriculados ha descendido
este curso por primera vez en
una década, en centros como Pío
XII (321 alumnos), este año ha
aumentado la cifra de inscritos
hasta en diez niños.
Los días previos se realizaron
labores de pintado, pequeñas
obras o revisión de los sistemas
eléctricos y de fontanería de manos de las brigadas, aunque ayer
aún estaban trabajando en algún
centro. En otros colegios, como
Santa Rosa, han aprovechado el
verano para efectuar obras, en
este caso, sustituyendo 3.500
metros cuadrados de las antiguas cubiertas que eran de fibra
de cemento y estaban “muy deterioradas”, explicó el director,
José Antonio Torres. En Salesianos están pendientes de que se
instale el ascensor que permitirá
a los alumnos de Secundaria subir hasta su planta, aunque esta situación no afectó al resto del
centro, ya que esos alumnos llegarán el lunes a clase.
“Tengo ganas de ver
a mis amigas”
“Tengo ganas de ver a mis amigas”, nos confesaba Leyre, quien
ayer empezaba 2º de Infantil y,

Primer día para los más pequeños. M. G.

