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El 80% de las consultas al Defensor
Universitario se hace por internet
b
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CHUS MARCHADOR33 La comisión ejecutiva se reunió en Zaragoza.

Se quiere promocionar
el espacio web de este
órgano estudiantil

La comisión ejecutiva de la Confe-
rencia de Defensores universitarios
del país se reunió ayer en Zaragoza.
Entre los puntos del orden del día fi-
guraba relanzar el espacio web que
todos ellos comparten en internet.
De hecho, en el caso de Aragón,
según adelantó José María Marín, el
80% de las consultas que recibe por

parte de los estudiantes son a través
de internet. «Es necesario relanzar
esta vía, hacerla más accesible, do-
tarla de más contenido porque está
claro que resulta de utilidad para los
alumnos», dijo.

La comisión ejecutiva de la Confe-
rencia de Defensores está integrada
por 11 miembros de las diferentes
universidades españolas. Este órga-
no de reciente creación tiene como
objetivo «promover la reflexión en-
tre todos los campus y trazar líneas
de acción y sugerencias para las ad-
ministraciones públicas». Además,
todos ellos cuentan con una sede vir-

tual en la que se da cumplida cuen-
ta de todas las acciones que se em-
prenden.

En el caso de Aragón, el Defensor
Universitario de la Universidad de
Zaragoza, José María Marín, destacó
que la institución «quiere estar cerca
de los alumnos y si esto pasa por me-
jorar nuestra página web, pues lo
haremos. La verdad es que los estu-
diantes la utilizan mucho y es nece-
sario hacerla más efectiva». Todas las
peticiones gestionadas a través de in-
ternet son tratadas de forma perso-
nalizada por parte del Defensor Uni-
versitario. H

Los alumnos
de idiomas
piden examen
en septiembre

Los alumnos de las escuelas de
idiomas de Aragón volverán a in-
sistir en que el Gobierno de
Aragón convoque exámenes en
septiembre. Así lo han hecho sa-
ber los representantes de los estu-
diantes después de dar a conocer
a sus compañeros el principio de
acuerdo alcanzado el pasado 11
de marzo con Felipe Faci, director
general de Administración Edu-
cativa. En el encuentro los alum-
nos se dieron por satisfechos al
conseguir una convocatoria extra
en el caso de que se suspendiera
una de las cuatro partes de las
que consta el examen. A pesar de
ello, el conjunto de los estudian-
tes ha considerado que la pro-
puesta no es suficiente, y siguen
reclamando el examen de sep-
tiembre, por lo que no descartan
llevar sus quejas hasta el Justicia
de Aragón y a los tribunales. H
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López y
Navarro,
candidatos
al Rectorado

Ayer se cerró el plazo para la pre-
sentación de candidaturas al Rec-
torado de la Universidad de Zara-
goza. Como era de esperar no hu-
bo más propuestas. Rafael Nava-
rro y Manuel López optarán a sus-
tituir a Felipe Pétriz a partir del
29 de abril, cuando se celebrarán
las elecciones. Hasta entonces y a
partir del próximo jueves se abre
la campaña electoral, en la que
ambos candidatos realizarán sus
propuestas programáticas. Nava-
rro se presenta en representación
de Plataforma y López de los gru-
pos Colectivo y Renovación. H
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LLLActualidad en las aulas

El colegio de los Infanticos tendrá
dos nuevos cursos el próximo año
b

b
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El centro abre la
matrícula por primera
vez a los alumnos de
1° y 2° de Primaria

El objetivo es
aumentar el número
de estudiantes hasta
alcanzar los 30

E
l colegio – escolanía de In-
fantes de Nuestra Señora
del Pilar y La Seo del Salva-
dor ampliará las clases a

primero y segundo de Primaria el
próximo curso. Hasta ahora el cen-
tro solo albergaba desde tercero a
sexto de este tramo educativo. Con
esta nueva orientación, la dirección
del centro quiere captar a un mayor
número de alumnos, pues este año
solo han contado con 13 estudian-
tes. El objetivo para el próximo es
pasar de los 20, e incluso llegar a un
máximo de 30.

Los alumnos de este primer ciclo
de Primaria, que por primera vez en
la historia del colegio recibirán cla-
ses en el centro, lo harán con carác-
ter de «medio pensionistas, es decir
que asistirán a las aulas, partici-
parán en todo lo referente a la edu-
cación musical, comerán aquí, por
la tarde seguirán con sus estudios,
ensayarán y a las seis de la tarde po-
drán volver a sus casas», dijo el direc-
tor, Luis Cuartero. Los jóvenes de ter-
cero a sexto de Primaria permane-
cen internos, aunque los residentes
en Zaragoza, tiene la posibilidad de
cenar y dormir en sus casas.

El mayor descenso en el número
de alumnos se registró precisamente
en el curso actual, cuando la cifra de
estudiantes se ha quedado en 13.
«Nosotros nos hemos mantenido
siempre en torno a los 20 Infantes»,
dijo el Cuartero. Para el próximo se
habilitarán seis plazas para primero

y seis para segundo de Primaria y
cinco tanto para tercero como para
cuarto. No habrá para quinto y sexto
porque están ya completos. Las
preescripciones, como en el resto de
colegios de Aragón, se abrirán el
próximo lunes. Con la salvedad, en
este caso, de que los futuros alum-
nos tendrán que superar una prue-

ba de voz y de oído musical, «como
es lógico porque su principal fun-
ción en la basílica del Pilar será la de
cantar», subrayó el director del cole-
gio.

«Somos muy optimistas repecto
al futuro del centro. Este año pode-
mos remontar y como mínimo creo
que tendremos 20 alumnos», indicó.

Y es que hasta ahora, al tener que in-
corporarse al colegio a partir de ter-
cero, «muchos jóvenes no venían
porque ya tenían sus amigos en
otros lugares y costaba más a los pa-
dres. Ahora podrán desarrollar todo
este tramo educativo aquí y esto será
bueno para todos», subrayó Luis
Cuartero. H
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ÁNGEL DE CASTRO33 Los Infantes de 3° y 4° de Primera, ayer en clase.

Los estudiantes

«En la escolanía recibimos una formación muy completa»

< Fernando Ramos estudia sexto
de Primaria. Este es su último
curso en el colegio. «Me da
mucha pena marcharme, aunque
al principio me costó un poco
adaptarme. Centros así no se
encuentran». Antonio Sierra, de
cuarto, recomienda a chavales de
su edad el venir a estudiar al
centro. «Nos lo pasamos muy bien
con las actividades y recibimos un
formación completa», dijo. 33 Fernando Ramos. 33 Antonio Serrano.


