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POLÍTICA EDUCATIVA

CAMPUS RÍO EBRO

Quejas por la falta
de participación
en los centros

1.000 alumnos
participarán en
la Semana de
la Ingeniería

b UGT dice que los
consejos escolares
han perdido la
capacidad de decidir

b El sindicato lamenta
la falta de «gestión
democrática» que
impone la LOMCE

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

33 Dos agentes supervisan el uso del traje por parte de los sanitarios.

EQUIPO ESPECIAL EN AMENAZAS BIOLÓGICAS
EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

l sindicato UGT Aragón
criticó ayer la falta de
poder de los Consejos
Escolares tras la implantación de la Ley de Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE)
y lamentó la «pérdida de participación y gestión democrática»
en los centros educativos.
El sindicato señaló que con la
nueva norma se trasvasan «las
decisiones más importantes» al
director «en detrimento» de los
consejos, que pasan a ser «meros órganos consultivos».
En un comunicado, UGT
Aragón consideró que la Lomce
«ha despojado» al Consejo Escolar –«hasta ahora máximo órga-

E

no de gobierno de los centros»,
apuntaron–, de la «capacidad de
decidir» en las cuestiones más
importantes del centro como «aprobar la programación anual,
las normas de funcionamiento y
de convivencia, el proyecto de
gestión o los presupuestos», puntualizó el colectivo.
«Los representantes de los sectores que componen la comunidad educativa pueden conocer y
opinar, pero ya no decidir», denunció el colectivo, que consideró la medida como «la pérdida
de la participación y gestión democrática de los centros».
UGT añadió que la elección
del director de un centro también se ha modificado con la
LOMCE en «beneficio» de la administración. H

Asesoramiento sobre el
uso del traje del ébola
b La Guardia Civil
supervisa el protocolo
del personal sanitario
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Varios agentes de la Guardia
Civil especializados en amenazas biológicas asesoraron
ayer en el hospital de Barbastro (Huesca) a personal Salud
en el uso de los trajes de protección individual frente a un
potencial contagio de ébola.

Los agentes observaron el
cumplimiento del protocolo seguido por los trabajadores sanitarios para enfundarse el Equipo
de Protección Individual (EPI). La
demostración fue dirigida por el
teniente Arturo Notivoli, especialista nivel III de la unidad
NRBQ (Nuclear, Bacteriológico y
Químico) de la Guardia Civil,
quien explicó que el personal estaba interesado en conocer los
protocolos del cuerpo y pedir a
los agentes si observaban algún
«fallo» en los pasos dados. H

Cerca de un millar de estudiantes de Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos
participarán desde el lunes
en la séptima edición de la Semana de la Ingeniería y Arquitectura, que se celebrará
en el Campus Rio Ebro.
Esta actividad de divulgación, organizada anualmente
por la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura (EINA) de la Universidad de Zaragoza, busca
dar a conocer a la sociedad y
a los jóvenes los avances
científicos y técnicos más novedosos que se han producido
en estos ámbitos.
Los alumnos participantes
visitarán en grupos de 20 personas las instalaciones del
campus Río Ebro y participarán en varias iniciativas
con las que se pretende fomentar su vocación científico-técnica mediante el contacto directo con las tareas investigadoras y con todo lo referente a la Ingeniería y la Arquitectura. H

