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Conjura por el almuerzo
El instituto Pablo Gargallo de Zaragoza ofrece desayunos a sus alumnos de 1º de ESO dos días a la
semana gracias a Cruz Roja y Chocolates Lacasa H La iniciativa podría mantenerse hasta junio

IES PABLO GARGALLO
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Los exámenes
de Selectividad
se celebrarán
los días 5, 6 y 		
7 de junio
A. LAHOZ
ZARAGOZA

El Boletín Oficial de Aragón
(BOA) publicó ayer las fechas
de la celebración de los exámenes de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la
Universidad (EVAU), la tradicional Selectividad, que serán los días 5, 6 y 7 de junio
del 2018. Por su parte, la convocatoria extraordinaria será los días 11, 12 y 13 de septiembre.
La EVAU se realizará en llamamiento único. En cada una
de las dos convocatorias se

ZARAGOZA

Casi uno de cada cuatro niños
aragoneses se encuentra en riesgo de pobreza, según Unicef.
Ante eso, el instituto zaragozano Pablo Gargallo decidió no
permanecer inmóvil. El centro
detectó, el curso pasado, que
había alumnos que no traían almuerzo a clase y que admitían
no haber desayunado en casa o
no lo hacía correctamente. Así
que el equipo directivo junto
con el departamento de Orientación comenzaron a sondear la
posibilidad de conseguir un refuerzo de ese desayuno para el
alumnado de 1º de ESO que pertenece a esa infancia que aún se
encuentra en plena fase de desarrollo y crecimiento. Comenzaba el reto.
«En el curso 2017-2018 quisimos conocer con más detalles
la realidad de nuestra comunidad educativa principalmente de las familias, por lo que se
solicitó a los colegios públicos
de educación Primaria de la zona que nos dijeran la cantidad
de su alumnado que en el curso
2016-2017 había obtenido beca
de comedor y que estaba en 6º
de Primaria», indican desde el
instituto. Entre los centros consultados se comprobó que un
30% del alumnado que iba a recibir el centro este curso en 1º
de la ESO, no obtendría esa beca de comedor «no porque este año haya mejorado su situación económica familiar, sino
porque en la educación Secundaria no existe este tipo de becas», añaden los responsables
de la iniciativa.
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La fase extraordinaria de
septiembre tendrá lugar
los días 11, 12 y 13

33 Chocolate8 Hasta 320 paquetes de cacao en polvo sirven para configurar estos desayunos.

Casi uno de cada
cuatro niños en
Aragón está en
riesgo de pobreza,
según Unicef

«Este porcentaje aumentaría
si, en vez de considerar este factor de beca de comedor, contabilizásemos a familias que tienen
ayudas de urgencia por Servicios
Sociales o que su situación no es
para conseguir una beca de comedor --tiene que ser inferior a
12.780,26 euros anuales sin contar número de miembros de la
unidad de convivencia-- pero que
van muy justos económicamente», aseguran.

Así, tras el análisis de la situación, desde el IES se vio necesario actuar. «Nos pusimos en contacto diferentes empresas aragonesas y del entorno del barrio al
igual que oenegés de la ciudad
con el objetivo de conseguir diferentes alimentos para ofrecer un
refuerzo al desayuno».

Llegan las aportaciones
Dos de ellas, Cruz Roja y Chocolates Lacasa, se pusieron en contacto con el centro. «Además conocemos que otras entidades están estudiando el proyecto elaborado y
estamos manteniendo contactos
con ellas para ver si llegamos a
un acuerdo», exponen.
Cruz Roja incluyó al centro en
su programa de Desayunos y Meriendas con Corazón aportan-

do alimentos recogidos en supermercados. Chocolates Lacasa
aportó su materia prima más preciada: 320 paquetes de cacao en
polvo. Desde el 13 hasta el 21 de
diciembre en el primer recreo el
alumnado de 1º de la ESO se ha
beneficiado de un batido de chocolate y bollería. El día 22 se repartieron 15 litros de chocolate
con bizcochos.
«La actuación ha sido tan satisfactoria y ha obtenido tan buena
acogida por parte de la comunidad educativa que se va a seguir
repartiendo en enero dos veces
por semana y ver si es posible
con los siguientes acuerdos y el
programa de consumo de frutas
y lácteos terminar el curso dando
un refuerzo al desayuno todas las
semanas», indican. H

constituirán varios tribunales
que realizarán los exámenes y
en los mismos lugares se publicarán los tribunales y sus
sedes, con indicación de los
centros de educación secundaria que corresponden a cada una de las sedes, según las
indicaciones del BOA.
El años pasado, el 97,2% de
los alumnos aragoneses que
se presentaron a la convocatoria de junio aprobado, lo
que supuso el récord de éxito
en la comunidad. Por provincias, Huesca fue la que tuvo
un mayor porcentaje de aprobados con un 98,11%, seguido
por Zaragoza con un 97,04% y
Teruel con un 96,8%.
Por su parte, el 87,55 % del
alumnado que se presentó a
la prueba en septiembre en
Aragón aprobó. Nuevamente
Huesca fue la provincia con
más tasa de éxito. H

EL PRÓXIMO 9 DE FEBRERO
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La universidad nombrará
Honoris Causa a Arsuaga

Alegría ensalza la labor
de los investigadores

b El campus reconoce
el prestigio académico
del paleontólogo

b Dice que la ciencia
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ZARAGOZA

El paleontólogo Juan Luis Arsuaga será nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad de
Zaragoza el próximo 9 de febrero como reconocimiento a su
prestigio académico y, también,
a sus valores cívicos y éticos universales.
El Consejo de Gobierno de la
institución académica ha valorado también la estrecha colabo-

ración de Arsuaga con el campus
aragonés desde 1990, cuando el
antropólogo propuso al grupo
Aragosaurus investigar en el proyecto de Atapuerca. Los científicos aragoneses no han dejado de
participar desde entonces, unos
trabajos que han generado una
veintena de artículos en revistas
de gran índice de impacto.
Arsuaga también ha colaborado en los proyectos de las excavaciones de la Cueva de los Huesos de Obón o la de los Rincones,
en el mediático juicio de Chaves y en la exposición permanente del Museo de Ciencias Naturales. Para la institución aragonesa,

«no puede ser
pagana de la crisis»
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

33 El paleontólogo Arsuaga.

Arsuaga es un referente internacional en los estudios del Cuaternario y de la evolución humana.
Además, ha saltado recientemente a la actualidad de nuevo por el
hallazgo en el Monte Carmelo, en
Israel, del que puede ser el fósil
humano más antiguo. H

La consejera de Innovación,
Investigación y Universidad,
Pilar Alegría, asistió ayer a la
reunión anual de la Agencia
Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (Araid) y
defendió que «la ciencia, el conocimiento y la investigación
no pueden ser los paganos de
las crisis económicas», dijo.
Más de 40 investigadores acu-

dieron a la cita, donde Alegría
destacó la evolución presupuestaria de Araid, con una cifra «histórica» de 2,9 millones de euros.
«Es importante que haya buenos
presupuestos, pero además que
mantengamos la regularidad en
los mismos», dijo.
La consejera agradeció el «esfuerzo diario» que hacen estos investigadores y destacó que «la capacidad para atraer y retener a
los mejores es fundamental», señaló. Durante esta legislatura se
han realizado 19 contratos nuevos en Araid y hay abierta una
convocatoria con 11 contratos
más. H

