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E
ntre la jornada escolar
matinal y la vespertina
seguirá habiendo un
mínimo de 2 horas. Así

lo ha decidido el Departamento
de Educación, a pesar de que, en
principio, propuso reducir ese
intervalo a una hora y media.

La Administración argumenta
su marcha atrás en las «3.363
alegaciones presentadas por
UGT y en las 216 de CCOO». Al-
gunas federaciones de ambos
sindicatos habían mostrado su
rechazo a la posible rebaja de ese
periodo mínimo, principalmen-
te, por la repercusión que podría
tener en los puestos de trabajo
de las monitoras de comedor.

La rebaja, introducida en el
borrador de las instrucciones
que regulan la organización y el

funcionamiento de los colegios
públicos de Infantil y Primaria y
Educación Especial elaborado
por la Administración, tampoco
contaba con el visto bueno de los
padres. «Si los centros deciden
acogerse a esa hora y media, ese
tiempo no permitirá ir a casa a

comer en muchos casos y dificul-
tará el funcionamiento del cen-
tro, ya que el comedor requiere
un tiempo y no solo es sentarse a
comer, con lo que será inviable
en un colegio con dos o tres tur-
nos», aseguraron desde la Fede-
ración de Asociaciones de Padres

de Alumnos (Fapar).
En la actualidad, lo habitual

es que los centros dispongan de
2,5 horas entre sesiones, aunque
hay casos esporádicos que sí se
acogen a esas 2 horas de periodo
mínimo, principalmente en el
medio rural. H
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El periodo entre las clases de
mañana y tarde no se reducirá

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA
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Educación da
marcha atrás y
mantiene un mínimo
de 2 horas

33 Niños, a la salida de un colegio de la capital aragonesa.
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ESCOLARIZACIÓN
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El Justicia apoya
a Valdespartera

El Justicia de Aragón mostró
ayer su apoyo a las cerca de 70
familias cuyos hijos se han que-
dado sin una plaza escolar en
Valdespartera y solicita al Depar-
tamento de Educación que estu-
die «la conveniencia de flexibili-
zar las ratios y de crear alguna
unidad escolar provisional en co-
legios de la zona Valdespartera–
Montecanal a fin de que los me-
nores que residen en ella pue-

dan ser escolarizados en su ba-
rrio».

Fernando García Vicente esti-
ma que la proximidad del domi-
cilio «tiene un sentido de perte-
nencia a la comunidad y de inte-
gración en el barrio muy impor-
tante». También indica que es
preciso que en la planificación
de la oferta educativa se prevea
«un número suficiente de plazas
escolares para los niños de cada
barrio» y dice que el problema
deriva de que, cuando se proce-
de al desarrollo urbanístico de
esa zona de Zaragoza, las Admi-
nistraciones efectuaron una pla-
nificación «insuficiente» de cen-
tros educativos. H

Pide aulas puente para
escolarizar a los niños sin
plaza en el barrio

JAIME GALINDO

LOS GITANOS ABREN SU CASA
Zaragozaq La Fundación Secretariado Gitano de Zaragoza
celebró ayer una jornada de puertas abiertas, con el lema Ven,
es mucho lo que nos une, para compartir su sede, en Agustina
de Aragón, con todas las personas e instituciones que hacen
posible que su trabajo consiga «los resultados esperados». E. P.

Cuatro
detenidos por
traficar con
hachís y speed
en Valdefierro

SALUD PÚBLICA
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Se han intervenido dos

kilos de droga y 12.000

euros en metálico

Cuatro personas, dos de las
cuales se encuentran en pri-
sión provisional, han sido de-
tenidas en Zaragoza por trafi-
car con droga en una opera-
ción en la que se han interve-
nido dos kilos de hachís y un
total de 12.000 euros en
metálico.

La investigación policial co-
menzó tras la detención de
dos personas en el barrio de
Valdefierro de la capital ara-
gonesa, a los que se les in-
cautó 20 gramos de speed, y,
posteriormente, registrar dos
viviendas en las que se descu-
br ieron los dos ki los de
hachís y el dinero, proceden-
te de la venta de las sustan-
cias.

También se incautaron va-
rias papelinas de speed prepa-
radas para su distribución y
diversos efectos utilizados por

los detenidos para el corte y
distribución de la droga,
según informaron fuentes de
la Policía Nacional, que apun-
taron que los detenidos esta-
ban «perfectamente organiza-
dos» y que se distribuían las
funciones para la adquisición
y posterior venta. De este mo-
do –asegura la Policía Nacio-
nal– procuraban «no llamar
la atención sobre su actividad
ilícita y eludir el control poli-
cial».

La investigación, que ha si-
do llevada a cabo por miem-
bros de la comisaría del distri-
to de Actur-Rey Fernando, en
colaboración con la brigada
provincial de Seguridad Ciu-
dadana de la capital aragone-
sa, ha culminado con la de-
tención de estas cuatro perso-
nas que actualmente se en-
cuentran en prisión provisio-
nal. H
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