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Educación baja la ratio de
niños por monitora de comedor
en los colegios aragoneses
 A partir del curso que viene, habrá una por cada 13 alumnos

de infantil (3 a 6 años); y una por cada 22 de primaria
ZARAGOZA. En poco menos de
dos horas, los colegios aragoneses se convierten, cada día, en un
hervidero de bandejas, comida y
bullicio. Durante ese tiempo, los
alumnos que utilizan el servicio
de comedor se quedan a cargo de
las monitoras, que desde hace
tiempo han reclamado mejores
condiciones.
Ahora, al menos una de ellas se
cumplirá. El Gobierno de Aragón
publicó ayer en el BOA una bajada de ratio en los servicios que
prestan estas profesionales. A
partir de ahora -la orden entra en
vigor desde el día siguiente a su
publicación en el boletín- habrá
una trabajadora (casi todas son
mujeres) por cada 22 alumnos en
Primaria (ahora es 1 por cada 25);
y otra por cada 13 en Infantil
(ahora, cada 15). También bajan
en Educación Especial (una trabajadora por cada 7) y en Secundaria.
La reducción de la ratio es una
de las demandas del colectivo, especialmente con la implantación
de la jornada continua y el previsible descenso del número de
usuarios del comedor. Además,

aunque el volumen de niños a
atender esté fijado en un número, normalmente estas trabajadoras asumen a más niños si no se
cumple el cupo para poner a otra
compañera. Esto, sobre todo,
complica bastante el día a día
con los escolares más pequeños,
de 3 o 4 años,
«Es una buena noticia, ahora
sobre todo que creemos que descenderá el número de niños que
se quedan al comedor», explicó
Montserrat Garós, representante
del sindicato UGT. Por un lado,
en algunos centros han comenzado a aprobar la jornada continua, lo que desincentivará a más
familias de usar este servicio, que
además es de pago.
Por otra parte, cada vez hay
más colegios que reducen el
tiempo para comer (pasando de
tres horas a dos), lo que supone
una importante merma en su salario, ya bastante reducido.
Otra novedad es que el número de trabajadoras no estará vinculado al número de menús que
se pidan. Estas trabajadores insisten en que no siempre se piden
tantos como son necesarios, lo

que hace que se llegue a prescindir de ellas «sin motivo objetivo». En la orden que se publicó
ayer en el BOA se especifica que
«para el cálculo de las ratios se
computarán los comensales de
cada nivel educativo, matriculados al comienzo del curso escolar». Y se añade: «El número de
monitores existentes variará en
función del número de altas y bajas que se produzcan en el número de comensales durante el
transcurso del curso escolar».
Pendientes del nuevo concurso
Esta era una de las novedades
que se esperaban para el curso
que viene, como lo son las condiciones del nuevo concurso del
servicio de comedores escolares
para los próximos cuatro años,
que aún no ha salido a licitación.
A priori, la DGA dará más puntos a las empresas que eliminen
el panga y las comidas precocinadas de sus menús. También valorará los que eliminen las barquetas de plástico en el proceso
de cocinado, envasado y calentamiento de la comida.
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ESCOLARIZACIÓN

El PAR duda de que
escolarizar a niños de
2 años sea pedagógico
El PAR presentó una proposición no de ley contra del proyecto de la DGA de escolarizar a niños de 2 años en colegios. La diputada María Herrero indicó que es «una medida
pedagógicamente discutible»
y «negativa para autónomos y
pequeñas empresas».
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Mejoras en el retiro
de los docentes de la
escuela concertada
En virtud de unos acuerdos laborales de la Mesa Sectorial
de la enseñanza privada concertada en 2013, Educación ha
aprobado medidas que favorecen el fomento de la jubilación parcial anticipada y la incentivación de la celebración
de contratos de relevo.

CURRÍCULO

La escuela pública
apoya el descenso de
horas de Religión
La Plataforma de la Escuela
Pública se manifestó ayer a favor de la reducción de horas
de Religión en Bachillerato
que ha propuesto la DGA, y
que la Iglesia ha recurrido.

La importancia de
dar sin esperar nada
REPORTAJE

Los centros sanitarios de
Huesca contarán a partir
de ahora con voluntarios
de la Asociación Contra
el Cáncer. En Zaragoza
y Teruel ya hay un total
de 127 colaboradores

G

enerosos y solidarios, los
voluntarios de la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC), como tantos
otros que ofrecen lo mejor de sí
mismos sin esperar nada a cambio, tienen una nueva misión en
Aragón.
Estos colaboradores son la base de la institución ya que sin
ellos no podría cumplir su misión
principal: que ningún enfermo de
cáncer se sienta solo . Por esta razón, ayer se reunieron la presidenta de la Junta Provincial de
Huesca AECC, Aurora Calvo, la
directora general de Derechos y
Garantías, Rosa María Cihuelo, y
el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, para firmar el convenio que permite el trabajo de los

voluntarios en los hospitales de
la Comunidad, incluyendo los
centros del Alto Aragón.
Las actuaciones de voluntariado de la asociación en los hospitales aragoneses datan del año
2006. En los centros sanitarios de
Zaragoza y Teruel hay un total de
127 voluntarios, y Huesca no podía continuar sin la labor fundamental de estas personas. «Los
trabajadores de los hospitales de
Huesca notan que los enfermos
necesitan voluntarios, es una necesidad patente», afirmó la presidenta.
Las tareas de los colaboradores
van desde el acompañamiento al
enfermo de cáncer y a sus familiares hasta hacer suplencias ocasionales de los cuidadores primarios. Pero antes tienen que pasar
un filtro personal. «No todo el
mundo sirve para hacer voluntariado y no todo el mundo está en
el momento adecuado para serlo», apuntó Aurora Campos. La
preparación psicológica y la formación profesional son esenciales para desarrollar la labor correctamente.
Cada paciente es un mundo y la
asociación es la responsable de

Los Reyes
entregarán
los despachos
en la Academia
ZARAGOZA. La reina Letizia

acompañará este año al rey
Felipe VI en la Academia General Militar de Zaragoza y se
estrenará en la entrega de despachos el próximo miércoles
día 14, desde que se produjo la
sucesión en la Corona y su
proclamación en 2014.
Los Reyes presidirán la entrega a 449 nuevos oficiales
del Ejército, la Guardia Civil y
de los Cuerpos Comunes de
las Fuerzas Armadas. Serán
recibidos por el general de
brigada Luis Lanchares Dávila, director de la Academia
desde el pasado mes de marzo. De esta manera, Felipe VI
y Letizia repetirán el acto donde estuvieron como Príncipes
de Asturias en julio de 2013.
Felipe VI ya estuvo en julio
de 2014 para entregar los despachos a los como uno de sus
primeros actos como Rey. La
Academia de Zaragoza es un
lugar muy próximo al monarca y toda la Familia Real. En
septiembre de 1985, cuando tenía 17 años, comenzó su educación militar en los tres ejércitos durante tres años. El
miércoles se graduará la segunda promoción de Ingenieros de Organización Industrial del Centro Universitario
de la Defensa de Zaragoza.
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En marcha
la ampliación
del instituto de
Valdespartera

mático, además de espacio para
la realización de actividades de
animación e informar a los profesionales sanitarios de la existencia de este servicio.
El consejero de Sanidad indicó
ayer que el voluntariado «es una
actividad que hay que potenciar». También señaló que desde
el departamento de Ciudadanía
se está elaborando una ley de voluntariado. «Queremos potenciarlo y extender lo que se hace
con la AECC a todos los ámbitos
de la asistencia sanitaria» apuntó el consejero.
Mientras tanto la asociación ya
tiene claro su próximo objetivo:
el voluntariado a domicilio.

ZARAGOZA. El Departamento de Educación ha convocado
la licitación de un contrato de
obras para ampliar el Instituto de Educación Secundaria
de Valdespartera. Las obras
tienen un presupuesto de
2.986.479,20 euros y consistirán en la construcción de 8
unidades de Bachillerato y 2
para ciclos de FP Básica. El
plazo de ejecución es de diez
meses y, según la DGA, el desarrollo de la obra no afectará
a las labores docentes.
El nuevo edificio (2.721 metros cuadrados) supone una
continuación del bloque de
Secundaria y estará conectado a través del pasillo que recorre longitudinalmente el
edificio. Las obras se desarrollan en planta baja y dos alzadas y está previsto un acceso
independiente de los ya existentes y ubicado en el extremo oriental del bloque. Además, se construye un porche
de recreo. El IES de Valdespartera comenzó a funcionar
en el curso 2011-2012 e imparte ESO y Bachillerato.
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Calvo, Celaya y Cihuelo en la firma del acuerdo con AECC RAQUEL LABODÍA

estudiar e identificar qué tipo de
persona es la adecuada para
acompañarle. Algunos de los voluntarios han padecido la enfermedad de primera mano, otros
han acompañado a un ser querido en el duro trance, pero todos
tienen en común su espíritu altruista.
Mediante el acuerdo de colaboración suscrito ayer, la AECC
se compromete a aportar un profesional por hospital para la coordinación del voluntariado, al
igual que batas de identificación
y cobertura de seguro de accidentes y responsabilidad civil.
Por su parte, el hospital les facilitará un espacio físico, una línea telefónica y un equipo infor-

