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Educación e IASS analizan
qué comedores se abrirán
El PSOE exige la retirada de la orden publicada esta semana
EFE/E.PRESS
HUESCA/ZARAGOZA.-

El departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) están estudiando
cuáles pueden ser los colegios
que abran sus puertas durante
todo el mes de junio para ofrecer
servicio de comedor.
Mientras, desde el PSOE de
Aragón denunciaron la improvisación del Gobierno de Aragón,
respecto del anuncio de la apertura de comedores escolares en verano, y reclamaron conocer todos
los detalles, como en qué colegios
se implantarán, con cuántas plazas y con qué condiciones.

La consejera de Educación,
Dolores Serrat insistió en que su
interés es atender a las familias
que más lo necesiten. Para este
mes, la intención del departamento es abrir aquellos centros
que presenten mayor demanda. Serrat dijo que “los criterios
de punto de partida” tendrán en
cuenta a los centros “que tienen
mayor demanda de becas” porque es allí donde “más necesidades hay”.
La titular de Educación insistió en el esfuerzo realizado por
el departamento al suplir con recursos propios la falta de fondos
llegados del ministerio para las
distintas becas del curso escolar.
En relación con las ayudas para el curso que viene, en las que

el principal criterio de adjudicación será la renta de la unidad familiar, ha reiterado que lo único
fiable son los datos de 2012.
Por otra parte, Serrat apuntó
que las direcciones provinciales
continúan estudiando las rutas
del transporte escolar atendien-

>Serrat insiste en
que se tendrá en
cuenta los centros
con más becados

do, principalmente, a las excepcionalidades.
La portavoz socialista en materia educativa, Mayte Pérez, exigía ayer en una nota de prensa
al Gobierno de Luisa Fernanda
Rudi que retire, de forma inmediata, la orden publicada el martes sobre comedores escolares, al
considerarla “incompatible” con
la decisión tomada por el propio
Ejecutivo de abrirlos en verano
para niños sin recursos.
El Ejecutivo, agregó, “sólo actúa cuando es sometido a presiones, en este caso de la comunidad
educativa, de las familias, y los
grupos de la oposición, porque
es incapaz de ver la realidad y el
sufrimiento que se está viviendo
en la calle”.
Pérez reclamó así, por una parte, que se adapte la orden para el
curso que viene y que, de forma
urgente, se habilite la posibilidad
de acceder a la beca de comedor
hasta final de curso.
Según sus datos, desde el fin de
jornada partida la semana pasada, la afluencia de niños a los comedores escolares ha bajado un
70 por ciento por la conclusión
de la vigencia de las ayudas.

Los padres de Los Olivos
piden audiencia a Serrat
D.A.
HUESCA.- Representantes de la

Representantes de la asociación le entregaron la petición directamente. S.E.

Asociación “Quiero aprender en
mi barrio” aprovecharon la presencia en Huesca de la consejera
de Educación del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, para entregarle directamente una petición de
audiencia, la quinta que realizan,
para poder reunirse directamente
con la responsable de la consejería. Hasta el momento, no habían
obtenido ninguna respuesta, y en

esta última ocasión, Serrat les comentó que no podía responder a
su petición de reapertura de la tercera vía en los colegios PirineosPyrénées y Pedro J. Rubio.
Esta misma semana, la asociación registró una queja en la oficina del Justicia de Aragón “para
conseguir una solución para los
menores” y que “defienda sus
derechos y les proteja en condiciones de igualdad respecto a los
restantes niños en su misma situación”.

Concurso “tu portada ideal”
para la portada del extra de San Lorenzo 2014

Pueden participar personas sin

límite de edad
El plazo es hasta el 16 de junio de 2014
El tema de la creatividad será: motivos laurentinos
y deberá incorporar la leyenda “San Lorenzo 2014”
Habrá dos premios: uno de 1.000 euros
y un áccesit de 250 euros
Para conocer las bases completas visitar

www.diariodelaltoaragon.es
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Mañana
acaba la
matrícula
para la UEZ
D.A.
HUESCA.- La Universidad de

la Experiencia de Zaragoza
(UEZ) en Huesca finaliza mañana el periodo de matrícula
para el próximo curso. En total, en el campus oscense hay
convocadas 100 plazas, distribuidas entre los dos programas
de actividades que pueden cursarse de modo simultáneo e independiente durante periodos
de tres años.
Las personas interesadas en
el Programa Básico y el Curso
de Actualización deben dirigirse al Vicerrectorado del campus de Huesca, en horario de 9
a 14 horas. Puede consultarse
más información llamando al
teléfono 974 239 388 o en Internet, en http://uez.unizar.
es o www.unizar.es/ice/uez.
Del 10 al 12 de septiembre habrá una nueva fase de matrícula para completar las plazas
que pudieran quedar vacantes.
El único requisito de acceso es
haber cumplido los 55 años de
edad, o bien estar jubilado.
En el Programa Básico, los
estudiantes seguirán una variada propuesta, integrada por
seis cursos monográficos mensuales y un taller práctico. José
Antonio Adell impartirá el curso dedicado a la cultura y tradiciones aragonesas. Melania
Mur, profesora de la Facultad
de Empresa y Gestión Pública
de Huesca, el titulado “Economía para no economistas”. El
investigador de la Escuela Politécnica Superior Alfonso Pardo revisará en un tercero los
ecosistemas de los ibones aragoneses, a partir de las investigaciones subacuáticas que
viene realizando.
La coordinadora de la UEZ en
Huesca, Teresa Cardesa, hablará sobre arte románico; y la profesora de la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación Susana Sarfson, hará un recorrido
por los grandes compositores
de la música española. La meteorología protagonizará el que
imparte Eduardo Lolumo. Y, finalmente, Teresa Sanclemente, profesora de la Facultad de
Ciencias de la Salud y el Deporte, dirigirá un curso práctico
sobre alimentación y dieta saludable, que pretende que los
asistentes puedan incorporarla
a su estilo de vida.
El Programa de Especialización está conformado por asignaturas regladas de los grados
que imparten las facultades oscenses, a razón de un mínimo
de dos y un máximo de tres por
curso, que son elegidas por los
alumnos, entre una selección
ofertada por los centros universitarios.
Los alumnos admitidos deberán abonar los derechos de
matrícula, que son 190 euros,
que incluye el seguro obligatorio, así como las tasas administrativas correspondientes.

