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Educación hará bilingües más
centros si no supone coste y lo
imparten sus propios docentes
Serán colegios e institutos los que lo soliciten y deberán probar que
parte de su plantilla es capaz de dar clases en otra lengua. Sindicatos
y padres dicen que los cambios responden a razones «ideológicas»

ZARAGOZA. El plan sobre el futu-
ro del bilingüismo en los colegios
e institutos aragoneses ya está so-
bre lamesa.Unaretahíladepeque-
ños pero decisivos cambios llega-
ránalasaulasapartirdelcursoque
viene para dar una vuelta de tuer-
ca a un programa que, según la
consejera de Educación, Dolores
Serrat, hasta ahora ha sido «satis-
factorio, pero no eficaz». Sus cla-
ves: que el bilingüismo llegue a to-
dos los centros que lo deseen, pe-
ro con una inversión cero; y que el
profesorado aragonés en plantilla
seacapazdeimpartirsusenseñan-
zas en un segundo idioma.

De entrada, Serrat enfatizó que

«los colegios que ya son bilingües
lo seguirán siendo en las mismas
condiciones». En Aragón, solo 87
centros(el 18%del total) loson.Es-
toscontaránelcursoquevienecon
el mismo número de profesores
colaboradores y especialistas en
lengua extranjera. Educación sí
que abre la puerta a que a ellos se
incorporen docentes con el nivel
B2 (garantiza que la persona es ca-
paz de defenderse con cierta natu-
ralidad en un segundo idioma).

LaDGAreconoceque«estecur-
so sigue todo igual», aunque no
descarta que algún docente con el
B2 pudiera cubrir en el futuro la
plaza de un colaborador. «Estos

profesores competentes en un se-
gundo idioma siempre serían ne-
cesariosenelsistema»,puntualizó
MilagrosLiberal, jefedeunidadde
proyectos y programas con el ex-
terior de la Consejería.

En el caso de los centros con un
currículumintegradoen inglésdel
British Council (36 en la actuali-
dad), se prevé que se renovará el
convenio que mantienen el Minis-
terio y la institución británica. No
obstante,eldirectorgeneraldePo-
lítica Educativa y Educación Per-
manente, Manuel Magdaleno, se
mostró «casi seguro» de que el
British no aportará ni un euro. «La
DGA ya asume todos los gastos, a

excepción de los cursos de forma-
ción del profesorado». Por eso,
apuntó que los colegios del British
que quieran continuar con el sis-
tema «tendrán que asumir el cos-
te» de estos cursos.

Compromiso ad futurum
A partir de ahora, no será la DGA
laquedesignequécolegiossonbi-
lingües, sino que serán estos los
que losolicitaránmedianteconvo-
catoria pública. Para ello, deberán
contar con el beneplácito del
claustrodeprofesoresydelconse-
joescolaryaportarunproyectobi-
lingüe que permita cursar el ciclo
completo (no pueden probar un
año y dejarlo) y que recoja recur-
sos disponibles, evaluación... Ten-
drán que acreditar que disponen
desuficientesprofesoresconelB2
(en un colegio de tres vías, basta-
ría con entre 4 y 6 por etapa). En
principio, deberán implantarlo en
primaria o secundaria (también
FP), aunque Educación recomien-
da que se empiece en Infantil (3
años), «pero no podemos obligar-
les al no ser fase obligatoria», aña-
dió Magdaleno.

La propia consejera reconoció
ayer que el departamento desco-
noce cuántos docentes tienen es-
te nivel y, aunque algunos centros
tendrán la suerte de contar con
profesores formados y dispuestos,
otros no, pero tendrán una ayuda.
Si un colegio se compromete a im-
plantar el bilingüismo (en lo que
ayer se definió como compromiso
ad futurum), pactará con la DGA
un plan para hacerlo realidad en
un plazo máximo de cinco años y
sus docentes tendrán una plaza re-
servadapara formarseen laEscue-
la Oficial de Idiomas.

Los sindicatos criticaron estas
decisiones al entender que van
«en contra del modelo de ense-
ñanza pública». «En la medida en
que ofertas lo mismo en la concer-
tada que en la pública, le quitas
atractivo a esta última», señaló Jo-
sé Luis Ruiz, representante sindi-
cal de CGT en la mesa sectorial.

Enlamismalíneasemanifestó la
plataforma en defensa del progra-
ma bilingüe de Aragón. Sus res-
ponsables señalaron que los cam-
bios han sido tomados con «crite-
rios ideológicos y económicos».
«Estos nuevos modelos no tienen
en cuenta los criterios pedagógi-
cos, que deberían ser los únicos a
tener en cuenta cuando hablamos
delaeducacióndelosalumnos.Un
bilingüismo sin el binomio profe-
sor-colaborador es evidente que
no dispondrá de la misma calidad
que un modelo basado solo en es-
pecialistas», argumentaron.

LARA COTERA

Serrat pide a la UZ que
negocie con la UTE que
construye la Facultad
La consejera de Educación, Dolo-
res Serrat, emplazó ayer al rector
de la Universidad de Zaragoza,
Manuel López, a negociar con las
empresas adjudicatarias de las
obras de construcción de la Facul-
tad de Educación para que termi-
nen la obra. «El rector conoce en
qué situación estamos», dijo Se-
rrat, que recordó que su Gobierno
ha transferido a la institución aca-
démica 2,3 millones «para ir pa-
gando a las empresas». «Sabemos
la situación de la infraestructura y
seguimos trabajando», concluyó.

Concentración de
protesta del personal
docente e investigador
UGT y CC. OO. en Aragón han
convocado hoy al personal docen-
te e investigador de la Universi-
dad de Zaragoza a una concentra-
ción frente al departamento de
Educación del Gobierno de Ara-
gón, a las 13.00. El motivo de la
protesta es que, según las centra-
les, la DGA «incumple sistemáti-
camente desde 2009» el acuerdo
y el contrato-programa con este
colectivo y han advertido de que
«la cuantía asignada ha ido dismi-
nuyendo y en la actualidad podría
incluso desaparecer».

Decenas de colegios
celebraron ayer
el Día de la Paz
Decenas de colegios aragoneses
celebraron ayer el Día de la Paz,
con salidas a los parques o reunio-
nes en los propios recreos de los
centros educativos. Por ejemplo,
todos los alumnos y profesores
del colegio Calasancio de Zarago-
za salieron ayer a las 11.00 al par-
que Pignatelli, donde leyeron un
manifiesto bajo el lema ‘Echa a
volar tus sueños de paz’. Para fina-
lizar el acto, los alumnos lanzaron
al aire globos con deseos e ideas
de los alumnos para lograr vivir
en un mundo en paz.

Campaña para mejorar
la seguridad
de los peatones
El Departamento de Política Te-
rritorial e Interior del Gobierno
de Aragón colabora en un proyec-
to de investigación para el fomen-
to de la seguridad vial entre los
peatones, liderado por Centro Za-
ragoza, el Instituto de Investiga-
ción Sobre la Reparación de Vehí-
culos y Aragón Radio. Este pro-
yecto aúna la investigación sobre
seguridad vial, sobre todo los
atropellos e imprudencias de los
peatones, con una campaña de
comunicación para evitar acci-
dentes.

OLIVER DUCH

Unas 150 personas claman por la educación pública en el Pignatelli
Unas 150 personas del colectivo Marea Verde se concentraron ayer a las 18.30 delante del Pignatelli para cla-
mar por la educación pública e instar tanto al Gobierno central como al autonómico un cambio de rumbo.
«Estamos en un bucle del que parece que no vamos a salir nunca. Recortan en personal, en recursos, quitan
las becas Séneca, las oposiciones apenas van a tener plazas...», lamentó Santiago Vicente, de STEA. C. L.

La DGA estudia
convocar
90 plazas
de primaria
ZARAGOZA. La Consejería de
Educación decidirá en las pró-
ximas semanas si finalmente
convoca oposiciones para pro-
fesores de primaria, como
también tienen previsto hacer
otras comunidades. Fuentes
de este departamento señala-
ron que, en cualquier caso, el
número de puestos ofertados
«nunca superará la tasa de re-
posición del 10%». Un dato
que, según los sindicatos pre-
sentes en la mesa sectorial, se
traducirá en una oferta no su-
perior a las 90 plazas. «Nos pa-
recen muy pocas, obviamente.
Hay que tener en cuenta que
en las anteriores oposiciones
se ofertan más de 500», lamen-
tó Enrique García, represen-
tante de CGT en la mesa sec-
torial.

Las mismas fuentes guberna-
mentales explicaron que, «en
principio»,estasoposicionesse
convocarán a principios de ve-
rano, como pretenden hacer
otras autonomías. El objetivo
del Gobierno de Aragón es que
no se produzca un ‘efecto lla-
mada’ de profesionales de otras
comunidades que se presenten
a esta oferta. Por este motivo se
está posponiendo la decisión
hasta conocer lo que harán
otros gobiernos regionales.

C. L.

Un estudio
sobre el
grafeno recibe
ayuda de la UE
ZARAGOZA. Un grupo de in-
vestigadores del Instituto de
Ciencia de Materiales de Ara-
gón (ICMA) acaba de ser selec-
cionado para participar en uno
de los proyectos científicos en
losquelaUEvaadepositarmás
confianza y financiación al me-
nos en lo que resta de década.
Enconcreto, se tratadeunestu-
dio sobre el grafeno, un mate-
rial revolucionario que, si todo
vasegúnloprevisto,puedecon-
vertirse en el pilar de una nue-
va era tecnológica en el diseño
de dispositivos con pantallas
táctiles (móviles, pantallas de
ordenador, televisión...). El gra-
feno es un material más barato
que el indio –el que se utiliza
ahora mismo en las pantallas
táctiles– y mucho más flexible.
La UE ha dotado este proyecto
con 1.000 millones de euros en
10 años, que habrán de repartir
entre unos 130 grupos de inves-
tigadores. El equipo aragonés
del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC)
estádirigidoporel investigador
LuisMartínMorenoyseencar-
garádela investigaciónmásteó-
rica. «Iremos estudiando pro-
piedades del grafeno y analiza-
remoslosexperimentosqueha-
gan otros grupos», señaló.

C. L.


