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nalmente, un nuevo mensa-
je con la adjudicación de cen-
tro definitiva.

En Infantil, Primaria y Se-
cundaria se podrá pedir pla-
za del 7 al 15 de abril. Como
en años anteriores, se puede
hacer en el centro solicitado
en primera opción, en las ofi-
cinas de admisión o a través

de www.educaragon.org. El
25 de abril se publicarán las
listas provisionales de admi-
tidos y el 8 de mayo, las defi-
nitivas. El 12 de mayo será el
sorteo para las solicitudes
pendientes de adjudicación
y la matrícula de Infantil y
primero de Primaria se hará
del 27 de mayo al 5 de junio.

En el resto de Primaria, será
del 23 al 27 de junio y en ESO,
del 27 de junio al 7 de julio.

Las solicitudes de Bachi-
llerato y FP se tramitarán del
23 al 27 de junio y las listas
definitivas de admitidos se
publicarán el 5 de julio. La
matrícula se hará desde en-
tonces hasta septiembre.

Un SMS dirá a los padres a
qué colegio irán sus hijos
El sistema será para los 11.683 niños de tres años que se matricularán el
curso que viene. Las familiaspodrán solicitar plaza escolar del 7 al 15 de abril

M. HONRADO
20 MINUTOS

Las familias aragonesas que
soliciten una plaza escolar
para sus hijos tendrán este
año una información más
ágil y sabrán, prácticamente
en tiempo real, qué colegio
les han asignado. El proceso
de admisión de alumnos pa-
ra Infantil, Primaria y Secun-
daria se desarrollará del 7 al
15 de abril y, como principal
novedad, Educación infor-
mará por SMS o correo elec-
trónico a los padres de niños
de 3 años sobre el estado de
su solicitud.

Los colegios aragoneses
recibirán 11.683 niños de tres
años, 225 más que este curso,
según los datos que maneja
la DGA. En el impreso de pre-
inscripción, los padres de es-
tos niños pueden indicar su
teléfono móvil o correo elec-
trónico para recibir toda la in-
formación sin tener que des-
plazarse a consultar las lis-
tas de admisión.

Se enviará un primer
mensaje para informar si el
niño ha sido admitido en el
colegio admitido en prime-
ra instancia. De no ser así, los
padres recibirán otro con el
número aleatorio con el que
sus hijos participarán en el
sorteo para desempatar y, fi-

Sepuedenpedir
hasta seis centros
Las familias pueden pedir has-
ta seis centros por orden de
preferencia. La asignación se
hará, siempre que haya pla-
zas, teniendo en cuenta ese
orden, por lo que es importan-
te completar toda la lista de
centros en la solicitud. En Za-
ragoza, desde el 7 de abril, ha-
brá siete oficinas de admisión
(en los colegios Josefa Amar
y Borbón, La Estrella, Ramón
Sainz de Varanda, Joaquín
Costa, Recarte y Ornat, Mon-
salud y Marcos Frechín) que
ofrecerán a las familias infor-
mación presencial, mediante
cita previa, o telefónica (902
555 976). Además, habrá un
servicio de traducción para las
familias inmigrantes que no
dominen el castellano. La in-
formación sobre el proceso es-
tará en www.educaragon.org.

20 AULAS MÁS
NUEVOS COLEGIOS
El curso que viene abrirán
siete colegios nuevos, tres
de ellos en la ciudad de
Zaragoza (Valdespartera,
Marqués de la Cadena y
Miralbueno) y se ampliarán
otros ocho. Gracias a estas
actuaciones, se abrirán 20
aulas nuevas de Infantil, la
mitad de ellas en Zaragoza.

Educación implantará el
próximo curso la enseñanza
bilingüe en una decena de
centros, aún sin concretar.
El desarrollo de las nuevas
tecnologías en todos los
niveles académicos y de
programas de refuerzo
contra el fracaso escolar
serán otras prioridades.

MEJORAS EDUCATIVAS
MÁS BILINGÜISMO

El director general de
Administración Educativa,
Felipe Faci, aseguró ayer
que el año que viene bajará
la ratio de alumnos por aula
gracias a los nuevos centros
y anunció que podrían
habilitarse aulas extra en
las zonas donde haya más
demanda de la prevista.

COMPROMISO DE LA DGA
CONTROLAR LA RATIO

BAREMO DE SOLICITUDES
FAMILIA Y CERCANÍA

El baremo de las solicitudes
es el mismo que el del año
pasado: 8 puntos por tener
un hermano en el centro (1
más por cada hermano
adicional), 6 por cercanía del
colegio al domicilio familiar
y 5 si alguno de los padres o
tutores trabaja en el centro,
entre otros criterios.

Los niños ingresados en el Hospital Clínico Universi-
tario Lozano Blesa cuentan ya con una ciberaula con
ocho ordenadores, dos de ellos portátiles, con cone-
xión a Internet, televisión, DVD, juegos interactivos y
zonadelectura.Lainiciativasedebeaunconvenioen-
tre la Consejería de Salud y la Obra Social la Caixa y
es un espacio de encuentro con familiares y otros in-
gresados.Además,lainstalacióndeequiposlespermi-
te seguir en contacto con su centro de estudios y sus
amigos a través del chat.La consejera de Salud,Luisa
María Noeno,aseguró que estas aulas,que ya funcio-
nan en el Servet y en Teruel, «mejoran la vitalidad»
de los niños y anunció la construcción de otras dos
en Huesca y Barbastro.

El Hospital Clínico
abre una ciberaula
para niños enfermos

Protestael viernes
depolicías locales
Miembros de la Policía
Local se concentrarán el
viernes, a las 11 horas,
frente al Ayuntamiento
para reclamar el recono-
cimiento profesional de
los agentes y mejoras so-
ciolaborales.

CHAmodificará su
mensaje político
La presidenta de Chun-
ta Aragonesista, Nieves
Ibeas, aseguró ayer que la
formación adaptará su
mensaje político a la rea-
lidad aragonesa para
combatir el varapalo de
las elecciones, en las que
CHA perdió su escaño en
el Congreso.

Rafael Navarro,
candidato a rector
El catedrático del Cen-
tro Politécnico Superior,
Rafael Navarro, presen-
tó ayer su candidatura a
rector de la Universidad
de Zaragoza y la página
www.rafanavarro.es,
donde muestra su pro-
yecto. La elección de rec-
tor se hará el 29 de abril.

Quejaspor el precio
de las fotocopias
Los alumnos de la escue-
la universitaria de Estu-
dios Sociales colocarán
hoy una hucha gigante
en el centro para protes-
tar por el precio de las fo-
tocopias. Piden que las
copias cuesten como
máximo un céntimo y no
cuatro, como ahora.

34 inscritos en el
concursoPopyrock
Un total de 34 grupos de
música se han inscrito,

en sólo 15 días, en el con-
curso Popyrock del Ayun-
tamiento dirigido a mú-
sicos de 14 a 35 años. La
inscripción puede hacer-
se hasta el próximo 6 de
abril en la Casa de Juven-
tud de Delicias y en
www.popyrock.com.

LaEcoplantade
reciclaje funcionará
dentrodeunmes
La Ecoplanta de reciclaje
de Zaragoza, ubicada en
el ParqueTecnológico del
reciclado, se pondrá en
marcha en un mes, con
siete meses de retraso y
tras una inversión de 76
millones de euros. Trata-
rá más de 450.000 tonela-
das de residuos urbanos
al año y 15.000 toneladas
de envases.

Guarderíasacambio
delespaciopara la
Ciudadde la Justicia
El alcalde de Zaragoza
pedirá al Gobierno de
Aragón la creación de
más escuelas infantiles
en la ciudad a cambio de
la cesión del Palacio de
Fuenclara, la Imprenta
Blasco y el solar trasero
de la Audiencia para
construir el Distrito de la
Justicia.

Cuadruplicaba la
tasadealcohol
La Policía detuvo el mar-
tes en Zaragoza a un con-
ductor de 45 años por cir-
cular por la ciudad con
una tasa de alcohol cua-
tro veces superior a la
permitida. Otro hombre,
de 36 años, fue detenido
por conducir su motoci-
cleta bajo los efectos de
estupefacientes.

SEGUNDOS

�ACTUR
Foro del automóvil �
Investigadores y empresa-
rios analizarán hoy los
retos de la industria del
automóvil en un foro
organizado por la Univer-
sidad que se hará, de 9 a 14
h, en la sede de la CREA.

�CORTESDEAGUA
Seis horas sin suminis-
tro � Mañana, de 8.00 a
14.00 horas en General
Capaz, Sagrada Familia,
Encinacorba y El Greco.
De 8.00 a 10.00 horas, en
Pabostria, Arcedianos y
Zuecos.

�SAN JOSÉ
Semana cultural � Hoy
arranca la semana
cultural del barrio con
una actuación de la Ronda
de Boltaña, actividades
diversas, juegos tradicio-
nales, etc. Se desarrollará
durante toda la tarde.

�BARRIOS
�OLIVER
Apartamentos adapta-
dos � El alcalde inaugura
hoy (12.00 h) un edificio
con 38 apartamentos
adaptados para personas
con movilidad reducida y
un centro comunitario en
la calle Antonio Leyva.

ENTRA EN...

20minutos.es/zaragoza

TODA LA INFORMACIÓN
DETUCIUDADACTUALIZADA,
ELTIEMPO,ELCALLEJERO,LACARTELERA,
búsqueda de empleo...Todo a un clic.

La Pasarela del
Voluntariado
estará acabada
el 21 de abril
Ayer se probó su resistencia.
La Pasarela delVoluntariado,
diseñada por Javier Mantero-
la y que une las dos riberas
del Ebro en La Almozara, es-
tará terminada el 21 de abril.
Un equipo técnico realizó
ayer la prueba de resisten-
cia de la pasarela colocando
sobre ella 234 sacos de are-
na de una tonelada, equiva-
lentes a 3.200 personas.

La telecabina también
avanza a buen ritmo, y ya es-
tán colocadas todas las pilo-
nas que sustentarán este me-
dio de acceso a la Expo que
transportará a 2.600 personas
por hora. Por otra parte, en la
web de la Expo se puede des-
cargar gratis el tema Llegará
la tormenta, de Amaral. LaPasarela del Voluntariado, ayer, durante la prueba de carga con 234 sacos de arena. FABIÁN SIMÓN


