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La oficina de escolarización
atiende casi 80 consultas

Garantizado
el pago del
menú de las
monitoras

Este espacio, ubicado en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner,
permanece abierto hasta el final del proceso de inscripción

PABLO SEGURA

Desde este año
comen gratis en
los centros

Una de las personas que se acercaron ayer a la oficina ubicada en el antiguo Matadero.
J. Arnal
HUESCA.- La oficina de escolarización puesta en
marcha en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner con motivo del próximo inicio de inscripción
en los colegios ha recibido
casi ochenta consultas
desde su apertura el pasado lunes. Este servicio,
atendido por personal del
Ayuntamiento de Huesca
y del Departamento de
Educación, facilita a las familias información centralizada y personalizada
sobre la escolarización y
sobre los centros.
Durante todo el proceso de escolarización -que
se desarrollará del 18 al
25 de abril- se ofrecerá
“información objetiva” de

todos los centros, sus
proyectos y servicios, cómo cumplimentar las solicitudes y las fases del
proceso que, recordó la
directora provincial de
Educación, Olga Alastruey, finaliza cuando el
niño se matricula en el
centro asignado en junio.
“Cuando se da información correcta, los problemas se pueden resolver
mejor y las expectativas
que se tienen por parte de
las familias no se ven
frustradas”, insistió
La responsable educativa tranquilizó a las familias sobre este proceso,
después de que el año pasado, el 99,5 por ciento de
las solicitudes accedieron
al centro elegido en primera o segunda opción.

Aunque todavía queda
pendiente la reunión de la
comisión de garantías, que
se celebra hoy, la directora
provincial adelantó que el
número de grupos que habrá en cada centro se mantendrá como el año pasado
(3 en Pirineos Pyrénèes,
Sancho Ramírez, Pedro J.
Rubio y Juan XXIII y 2 en
el resto), y que los cambios
afectarán a la ratio.
Las condiciones que
marca el nuevo decreto de

99,5

El 99,5 % de las familias en
2017 entraron en el centro
elegido en primera o
segunda opción.

escolarización y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
(TSJA), que cumplirán “a
rajatabla”, recalcó Alastruey, influirán en el número de alumnos por aula para cumplir con el reparto equilibrado de
alumnos con necesidad de
apoyo (acneae) en los centros. Según la normativa
educativa, las plazas reservadas para estos escolares seguirán bloqueadas
una vez finalice el proceso de matricula y aquellos
centros que tengan un
“porcentaje superior” de
este alumnado, no ofertarán plazas vacantes,
“siempre y cuando la oferta educativa de la localidad o zona de escolarización lo permita”. ●

HUESCA.- El Gobierno
de Aragón recuperó este año el derecho de las
monitoras de comedor
a comer gratis en los
centros en los que trabajan, después de que
se hubiera suprimido
la pasada legislatura.
Aunque fuentes de
Educación han garantizado estos pagos a los
colegios, IU solicitó información esta semana en relación al “retraso” en el abono del coste del menú.
Una demora que para esta formación significa el “incumplimiento” de los compromisos adquiridos,
más cuando, según
han podido saber las
asociaciones de padres, han tenido que
adelantar el dinero.
Fuentes de Educación insistieron en que
este pago se realiza trimestralmente. A partir
de enero los centros
enviaron los justificantes para recibir el abono, pero se detectaron
“errores” en la documentación remitida.
Educación confirmó
que los trámites están
prácticamente terminados, con lo que se pagará “en breve”.
Por ello recalcaron
no hay impago, sino
que “se está en plazo”,
ya que hay que esperar
a que los centros hagan sus cálculos, lo
presenten y se contabilice. En el caso de los
gastos de comedores
de otros años, el pasado curso el pago se hizo a principios de mayo de 2017. ● D. A.

Formación sobre
consejos escolares
La Federación de Asociaciones de Padres de
Alumnos de Aragón
(Fapar) organiza el jueves 19 de abril una jornada de formación sobre el funcionamiento
y competencias de los
consejos escolares. La
sesión, dirigida a padres, miembros o no de
estos órganos, comenzará a las 17 horas en el
IES Sierra de Guara.
Inscripciones en el correo electrónico fapar@fapar.org. ● D. A.

Puertas abiertas
en la Politécnica
La Escuela Politécnica
Superior celebra mañana sábado una jornada de puertas abiertas dirigida a futuros
estudiantes, familiares
o a otras personas interesadas en conocer sus
instalaciones y su oferta docente. Este encuentro se iniciará a las
11:15 horas en la sede de
este centro. Habrá un
ser vicio de autobús
que partirá de la Estación Intermodal a las
10:50 y regresará a las
13:45 horas. ● D. A.

Mismos precios
para las piscinas
La Campaña de Piscinas de Verano comenzará el 1 de junio en el
Complejo Deportivo
San Jorge. El 15 de junio
abrirán la Ciudad Deportiva Municipal José
Mª Escriche y el Complejo Deportivo Ruiseñor. Esta temporada se
mantiene el precio de
abonos, bonos de baño
y entradas individuales.
Además, continuarán
los programas de “Ven
a tomar la luna” y los
servicios de bibliopiscina y hemeroteca. ● D. A.

