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INICIO DE CURSO alto aragón

Más de 1.500
alumnos regresan
a los pupitres
en la Jacetania
Los escolares de Berdún recibirán sus
clases fuera del colegio por tercer año
RICARDO GRASA
JACA.- Un total de 1.514 escolares

de Infantil y Primaria -en concreto,
unos 26 menos que el curso pasado- volvieron ayer hasta las aulas
de la Jacetania, en un tranquilo comienzo de curso. La gran mayoría,
unos 1.281 niños, lo hicieron en
los colegios de Jaca, mientras que
un grupo de 233 alumnos se repartieron en las escuelas rurales.
En Jaca, Escuelas Pías, que reúne a 529 estudiantes (194 de Infantil y 335 de Primaria) amplía
su programa bilingüe en inglés al
alumnado de 4º de Primaria. Es
un centro examinador de los test
de Cambridge y “los resultados de
exámenes, con el bilingüismo y el
método Amco, están siendo asombrosos”, señaló el director, Fernando Estallo. Además, el centro
estrena tres grupos del Programa
de Refuerzo, Orientación y Apoyo
(Proa).

El Colegio Público San Juan de
la Peña (Jaca), con 520 estudiantes (180 en Infantil y 340 en Primaria), se encuentra al máximo
de sus posibilidades. La directora, Luisa Ferrer, aseguró que “ya
no caben más alumnos”, por lo
que hay que analizar la ampliación o “buscar una solución”. En
cuanto a las novedades educativas, se extiende, asimismo, el
plan bilingüe en inglés a 4º de
Primaria.
El Colegio Público Monte Oroel (Jaca) cuenta con 232 escolares (86 de Infantil y 146 de
Primaria), en un curso en el que
su bilingüismo en francés llega a 5º de Primaria. “El objetivo
es mantener la línea de trabajo
y además, reforzar las competencias lingüísticas en castellano
y francés”, dijo el director, José
Luis Asso.
Dentro del mundo rural, el CRA
“Río Aragón” sufre una gran pér-

Alumnos del C. P. San Juan de la Peña atienden a su profesor de Educación Física. R.G.

Un grupo de primero de Primaria de Escuelas Pías, en Jaca, trabaja en el aulario. R.G.

Animación a la entrada del centro Asunción Pañart de Aínsa. I.C.

Incremento de estudiantes en los centros
de Broto, La Fueva y Paúles de Sarsa
Un total de 578
escolares iniciaron
ayer el nuevo curso
en la comarca del
Sobrarbe

INMACULADA CASASNOVAS
AÍNSA.- Más de medio millar de

alumnos de Infantil, Primaria y
primer ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) comenzaron ayer el nuevo curso
escolar en la comarca de Sobrarbe. En total son 578 los escolares
que ayer iniciaron las clases.
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En el Colegio Público Asunción Pañart de Aínsa fueron 201
los escolares de Infantil y Primaria que ayer, a las 9 horas, llegaron a las aulas, de los que 79
pertenecían a Educación Infantil
y 122 a Primaria.
Por lo que respecta al Colegio
Rural Agrupado (CRA) CincaCinqueta, la cifra de escolares de

Infantil y Primaria que se incorporaron a la actividad escolar fue
de 110, repartidos en las escuelas de las localidades de Laspuña
(4 de Infantil y 13 de Primaria),
Bielsa (13 de Infantil y 32 de Primaria), Saravillo (9 de Primaria), Plan (4 de Infantil y 13 de
Primaria), San Juan de Plan (5 de
Infantil y 9 Primaria) y Gistaín (2
de Infantil y 6 de Primaria).
Crece el número de
alumnos de ESO en Broto
En la zona del CRA del Ara, fueron 214 los alumnos de Infantil,

dida de alumnos, al caer de 205 a
168 matriculados (57 en Infantil
y 111 en Primaria). Lo más destacado es que los estudiantes de
Berdún recibirán sus clases fuera del centro, por tercer año, ya
que las obras de rehabilitación
están paradas, desde que la adjudicataria presentó el concurso
de acreedores.
Por lo demás, “Los Arañones”,
de Canfranc, que reúne a 36 alumnos y es centro bilingüe en francés, renueva su convenio con el
Ayuntamiento (6.000 euros) y se
congelan las tasas de comedor,
guardería y ludoteca, por segundo año seguido. Y “Collarada” de
Villanúa, al que asisten 29 niños,
no presenta grandes novedades
este curso.

Primaria y primer ciclo de ESO
(en los colegios de Boltaña y Broto) que comenzaron el nuevo
curso escolar, distribuidos en las
localidades de Boltaña (31 de Infantil y 61 de Primaria, además
de 6 estudiantes del primer ciclo
de ESO), Fiscal (13 de Infantil y
27 de Primaria), Broto (14 de Infantil, 22 de Primaria y 24 de 1º y
2º de ESO) y Torla (4 de Infantil y
9 de Primaria).
En Broto, se ha batido el récord
de inscripción en 1º de ESO con
una matrícula de 16 estudiantes.
Hay que recordar que en esta localidad se imparte el primer ciclo
de ESO (1º y 2º), ciclo por el que
la Asociación de Madres y Padres
de Alumnos (Amypa) Santa Elena ha movilizado a la sociedad
para garantizar su continuidad,
ante el anuncio de Educación del
Gobierno de Aragón de suprimirlo para el próximo curso. Al
incremento de alumnos hay que
añadir el de un nuevo profesor.
En el CEIP de La Fueva, fueron 40 los niños de Infantil (16) y
Primaria (24), los que acudieron
ayer a las aulas, mientras que en
el Colegio Público de Paúles de
Sarsa lo hicieron 13, (7 de Infantil y 6 de Primaria). En el centro de La Fueva también se ha
incrementado el número de estudiantes y profesores. En Paúles
de Sarsa se incrementa en uno el
número de estudiantes y se mantiene el mismo profesorado.

