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inicio del curso alto aragón

Concentración en defensa de la Educación Secundaria en Campo. E.F.

Protestas y defensa de la ESO en el
inicio de las clases en la Ribagorza
El curso comenzó
con normalidad
y más alumnos
matriculados
ELENA FORTUÑO
GRAUS.- El número de alum-

nos matriculados en Infantil y
Primaria ha aumentado en este
curso 2013-2014 que comenzó
ayer. La primera jornada de cla-

se transcurrió con normalidad
en los distintos centros, si bien
hubo protestas en lugares donde peligra el primer ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), como la localidad de
Campo.
En el Colegio Rural Agrupado
(CRA) Alta Ribagorza, que engloba los centros de Benasque,
Castejón de Sos, Cerler, Laspaúles y Sahún, sube ligeramente
la matrícula hasta los 346 alumnos, que ya pudieron disfrutar
ayer del servicio de transporte
y de comedor, excepto en Caste-

El número de alumnos matriculados ha ascendido en este curso. E.F..

jón. La plantilla, compuesta por
32 profesores, se incrementa en
media plaza para este curso.
También aumentan los escolares en el CEIP Joaquín Costa
de Graus, pasando de un total
de 302 a 305 alumnos. La plantilla, de 30 profesores, aumenta
también en media plaza, si bien
faltan dos maestros por incorporarse. En cualquier caso, las fiestas patronales grausinas harán
que las clases no comiencen con
normalidad en el centro hasta el
próximo lunes, día 16. El programa de bilingüismo del centro
arrancó ayer ya en segundo curso de Primaria.
Los 143 alumnos del CRA de
la Ribagorza Oriental, doce de
ellos de ESO, comenzaron ayer
las clases con normalidad. Mientras que el servicio de transporte
hasta Benabarre funcionó normalmente, el de comedor no comenzará hasta el día 23.
El Colegio Cerbín de Campo
acogió protestas durante la primera media hora de clase por
parte de alumnos y profesores
pidiendo el mantenimiento de la
ESO. Por lo demás, los 73 alumnos, cuatro más que el curso pasado, continuaron la jornada
normalmente. El CRA Baja Ribagorza, que engloba los centros
de la Puebla de Castro, la Puebla
de Roda, Capella y Lascuarre,
también aumenta ligeramente
el número de alumnos, pasado a
58. Una plantilla de 10 profesores atiende las 4 localidades. Cabe reseñar que en la Puebla de
Roda se ha cerrado un aula este curso y se queda con un aula
unitaria.

Más de un millar de alumnos
comienzan las clases en el Alto Gállego
Los centros Puente
Sardas y Santa Ana
ofrecen programas de
bilingüismo en francés e
inglés, respectivamente
MERCEDES PORTELLA
SABIÑÁNIGO.- Un total de 1.069

alumnos comenzaron ayer las
clases de Infantil y Primaria en
la comarca del Alto Gállego. De
estos, 387 escolares acuden en
Sabiñánigo al Colegio Montecorona, 218 al Colegio Puente Sardas y 165 al centro concertado
Santa Ana. 275 alumnos han empezado en el Colegio Rural Agrupado (CRA) Alto Gállego, de
ellos, 135 en Biescas, 36 en Panticosa, 85 en Sallent de Gállego,
y 19 en Tramacastilla de Tena. Y
en las escuelas unitarias van 9
alumnos a la de Caldearenas, 8 a
la de Senegüé y 7 a la escuela de
Aineto. El primer día de clase comenzó en todos los centros “con
total normalidad”, al igual que
las rutas de transporte escolar.
Las escuelas infantiles de 0 a 3
años comenzaron el lunes con el
periodo de adaptación; en la Escuela Municipal Cardelina de Sa-

biñánigo están matriculados 86
niños y niñas.
El Colegio Montecorona tiene ocho alumnos de Educación
Especial, más otros dos que vienen de Jaca un par de días a la
semana. Este centro cuenta con
31 profesores y uno más a media
jornada que itinera a la escuela
de Senegüé; ha pasado de tres a
dos auxiliares de educación y ha
perdido un auxiliar en Infantil al
no llegar a las ratios previstas. El
colegio participa en el proyecto
“Anticípate”, en el que los alumnos van a tener tablets que costean los padres. “Es un programa
del Gobierno de Aragón sin subvención”, explica el director del
centro, quien apunta que, como
novedad, se imparte francés como segunda lengua en quinto y
sexto de Primaria.
El Colegio Puente Sardas tiene 21 profesores, continúa siendo un centro bilingüe en francés
y está en el programa Escuelas
Promotoras de Salud. Como novedad, tendrán nuevo horario
cuando comience la jornada escolar completa, de 9,30 a 13 y de
15 a 16,30 horas. Este horario ya
lo sigue el Montecorona, que lo
impartió el año pasado.
El concertado Santa Ana tiene
15 profesores y un 30 por ciento
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de alumnos inmigrantes. Como
novedad, cuentan con el proyecto de bilingüismo en inglés desde
1º de Primaria y se imparte francés en tercer ciclo. El lema de este curso es “Let’s go. Vamos”.
Por último, en el CRA Alto Gállego tienen 30 profesores; ha
perdido dos profesores en dos
años y 26 alumnos. El centro ha
retomado el programa Comenius, que ya tienen concedido
para este curso.

Inicio de clases en la escuela de Senegüé. S.E.

Los alumnos de 4º B de Primaria del Colegio Montecorona de Sabiñánigo. M.P.

