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INICIO DE CURSO ALTO ARAGÓN

Dos profesores y
quince alumnos
menos en
Barbastro
Los escolares volvieron a llenar las
aulas en una jornada sin incidencias
ÁNGEL HUGUET
BARBASTRO. - La apertura de

curso se realizó con normalidad
en los tres colegios públicos y
dos de enseñanza concertada de
Barbastro. El censo se mantiene
con 1.686 alumnos, entre Infantil y Primaria, y el descenso es de
15 alumnos respecto al curso pasado (1.701).
A nivel provincial representa
el 9,1% del censo (18.472) y se
mantiene entre las tres ciudades
con mayor número de alumnos.
El claustro casi no ha sufrido variaciones, con 158 profesores, dos
menos que en el curso pasado.
Las dos bajas afectan al colegio público Pedro I con matricula de 504 alumnos entre Infantil
(189) y Primaria (315) y 37 profesores, entre ellos la directora

Asun Puértolas. El colegio Alto
Aragón, con José Luis Cuello de
director, tiene 403 alumnos entre
Infantil (124) y Primaria (279),
con 30 profesores. La Merced ha
abierto con 378 alumnos entre
Infantil (122) y Primaria (256)
con 26 profesores en el claustro
que dirige Montse Buil.
Respecto a los colegios de enseñanza concertada, el más veterano San José de Calasanz
-primero fundado en Españatiene 206 alumnos entre Infantil (71) y Primaria (135) con 32
profesores y Toñi Hervás de directora.
El colegio San Vicente de Paúl,
que también disfruta de honores
fundacionales, tiene 195 alumnos entre Infantil (66) y Primaria (129) con 33 profesores en el
claustro que dirige Marta Sali-

Alumnos del Colegio San Vicente de Paúl posan junto a un afectuoso mensaje de bienvenida. A.H.

Esperando a entrar en las aulas en el Colegio Pedro I. A.H.

Las fiestas de Binéfar
trastocan los primeros
días del nuevo curso
Los alumnos acudieron
ayer a las clases, pero
los del Colegio Víctor
Mendoza no regresarán
ni hoy ni mañana
JOSÉ LUIS PARICIO
BINÉFAR.- Los alumnos de In-

fantil y Primaria de La Litera comenzaron ayer el curso escolar,
aunque en el caso del Colegio Público Víctor Mendoza de Binéfar
fue por un día, ya que hoy jueves
y mañana viernes, por la fiesta
mayor, son días no lectivos.
Con 700 alumnos (de los que
el 38 por ciento proceden de otro
país), el colegio Víctor Mendoza es el centro con más alumnado del Alto Aragón. Ayer, los
responsables del colegio y la
Amypa esperaban una respuesta del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón
para que no se suprima una plaza de auxiliar en los cuatro grupos de educación de dos y tres
años, donde hay un total de 83
alumnos.

La Amypa recogió firmas de apoyo entre los padres para remitirlas
a la administración autónoma. Este centro tiene sus instalaciones
más que saturadas, y la localidad
literana necesita un segundo centro público de Educación Infantil y Primaria. Desde hace varios
años, tanto los docentes como los
padres vienen denunciando que
el laboratorio y la biblioteca se deben de utilizar como aulas al no
haber espacio disponible.
El Colegio Virgen del Romeral,
de gestión privada, también inició ayer las clases y hoy es jornada
lectiva. Mañana viernes es fiesta
local.
También en el Colegio Público
San Miguel de Tamarite de Litera
las clases comenzaron ayer con
normalidad.
La gran apuesta, sobre todo en
las localidades más pequeñas de
la comarca, se ha centrado, por
parte de los consistorios, en el
mantenimiento de las escuelas
infantiles, ya que consideran los
alcaldes que es un servicio necesario, parte de cuya financiación
llega ahora a través del convenio
que el Gobierno de Aragón ha suscrito con la Comarca.
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nas. Destaca el hecho de que cuatro de cinco colegios los dirigen
profesoras. En líneas generales,
la matrícula se mantiene estable.
Las obras de mantenimiento han
sido mínimas y la aplicación de
enseñanzas bilingües es denominador común.
En el CRA Vero-Alcanadre se
repite matrícula con 100 alumnos y 17 profesores, dos más
respecto al curso pasado, según
informa su directora Rosa Toro.
Se distribuyen entre los colegios
de Abiego, Adahuesca, Azara,
Bierge, Buera, Castillazuelo, Salas Altas y Pozán de Vero.
En el censo hay alumnos de
once localidades sin escuela o
cerrada. Los datos sobre los CRA
“Redolada” y Fonz no fue posible recogerlos ayer después de
varios intentos.

La Hoya
inicia el curso
escolar con
un centro
menos
D.A.
hUESCA.- El curso escolar

Recogida de firmas ayer en el Colegio Víctor Mendoza de Binéfar. J.L.P.

Los alumnos del Víctor Mendoza no regresarán hoy y mañana al cole por las fiestas.J.L.P.

comenzó en La Hoya con un
centro menos, el de Pertusa,
que tuvo que ser cerrado al no
alcanzar el número mínimo
de alumnos exigido por el Gobierno de Aragón.
“La vuelta al cole” se produjo un año más en plena celebración de las fiestas de patronales
de Almudévar. “El curso escolar ha empezado esta mañana
pero la asistencia ha sido minoritaria”, reconocía el alcalde,
Antonio Labarta. El inicio de
las clases coincidió además con
un parque infantil como parte
de la programación festiva.
En Ayerbe, la jornada transcurrió con “normalidad absoluta”, según explicaban desde
el Ayuntamiento. La Plataforma Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria de
Ayerbe no convocó ningún
acto de protesta, aunque se
esperan nuevas movilizaciones para este curso.

