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L
o que hace unos meses
era indignación se ha
transformado ahora en
satisfacción para la pla-

taforma en defensa de la escuela
pública. El colectivo, integrado
por PSOE, Podemos, IU; CHA,

CSIF, CGT, STEA, CCOO, UGT,
Marea Verde, la Asociación de Es-
tudiantes (ADEA), la Federación
de Barrios de Zaragoza (FABZ),
Fapar, la Asociación de Directo-
res de Institutos de Zaragoza
(Adizar), el Movimiento Hacia un
Estado Laico (MHUEL) y el Colec-
tivo de Estudiantes Progresistas
(CEPA), valoró positivamente,

ayer, las medidas adoptadas por
el Departamento de Educación
en el inicio de curso y reclamó a
la Administración que siga dan-
do pasos «para abrir una puerta
a la esperanza de la reconstruc-
ción de esa escuela pública uni-
versal, gratuita, laica y garante
de la igualdad de oportunidades
a la que aspiramos».

El portavoz, Pedro García,
mostró su confianza en que, en
los presupuestos del 2016, «la
educación pública tenga trato
preferente para recuperarla de
los cuatro años de recortes edu-
cativos».

La plataforma estará «vigi-
lante» ante medidas relacio-
nadas con el bilingüismo y
agradeció la paralización de
la LOMCE y las actuaciones en
el caso Ánfora. Además, tam-
bién aplaudió la reducción de
aulas cerradas o la supresión
de la «precarización» de las
plantillas. «Nuestras críticas y
propuestas, hasta ahora nin-
guneadas, han pasado a ser
tomadas en consideración»,
indicó García, que valoró
las «vías abiertas para la parti-
cipación de la comunidad
educativa», opinó. H
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La escuela pública aplaude la
gestión del nuevo Ejecutivo
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Dieciséis colectivos
de una plataforma
valoran las decisiones
tomadas por la DGA

«Nuestras críticas,
hasta ahora
ninguneadas, ahora
se consideran», dicen

Calendario
El 14 de octubre será día
no lectivo en Zaragoza

pizarra

q Los alumnos de la ciudad de
Zaragoza disfrutarán de un día
más de fiesta durante el Pilar
una vez que Educación confir-
mara ayer que el el ayuntamien-
to ha designado el día 14 de oc-
tubre como uno de los dos festi-
vos locales que puede elegir cada
año –el otro será el 29 de enero,
festividad de San Valero–. Así,
los escolares dispondrán de un
puente de cinco días (desde el
sábado 10 hasta el miércoles 14,
incluidos). E. P.
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Investigación
La universidad busca familia
para un experimento

q Un equipo de investigadores
del Instituto de Biocomputación
y Física de Sistemas Complejos
(BIFI) y de la Facultad de Eco-
nomía y Empresa, requiere la
presencia en el campus Río Ebro
el próximo día 22 de octubre, de
una persona por generación de
cada familia, es decir, un estu-
diante entre 17 y 19 años, su pa-
dre o madre, y su abuelo o abue-
la. La familia participará en un
experimento sobre comporta-
miento social. E. P.
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Solidaridad
Correos recoge 150 kilos
de material escolar

q Correos ha conseguido reunir
150 kilos de material escolar y
educativo para la campaña
Ayúdales a volver al cole. ¡Llena sus
mochilas de ilusión! impulsada por
la Fundación Mensajeros de la
Paz, gracias a la generosa res-
puesta de ciudadanos, empresas
e instituciones. Las oficinas de
Correos en toda España han re-
cogido hasta 9 toneladas. Del 7
al 17 de septiembre, las cerca de
2.400 sedes han agrupado este
material. E. P.
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Nuevo año
Apertura oficial de curso en
la Universidad San Jorge

q La Universidad San Jorge cele-
bra este mediodía el acto oficial
de apertura del curso académico
2015-2016 en el aula magna de
la facultad de Ciencias de la Sa-
lud. La lección inaugural, Actitud
estética y comportamiento ético ante
la imagen cinematográfica digital,
será impartida por el decano de
Comunicación, Joseba Bonaut
Iriarte. Además, se entregará la
Medalla de Oro a la 8ª Zona de la
Guardia Civil en Aragón. E. P.
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