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● Rafael Navarro Linares, ca-
tedrático del Centro Politécni-
co Superior (CPS), presentó
ayer en el Registro General de
la Universidad de Zaragoza su

Begoña Sierra
Zaragoza

Rafael Navarro,
primer candidato a
rector para Zaragoza

candidaturaarectorenlaspró-
ximaselecciones.Estaeslapri-
meracandidaturadeunproce-
so que culminará el día 29 de
abril en las urnas.

El catedrático ofrece a tra-
vésdesupáginaweb(www.ra-
fanavarro.es)superfilpersonal,

suproyectodeUniversidadyel
respaldoconquecuentasucan-
didatura entre la comunidad
universitaria.Conesteblog,Na-
varro asegura que tratará de
ganarse“laconfianzadelmayor
númerodepersonasdenuestra
comunidad universitaria”.

Además, el catedrático
ofrece esta web como un es-
pacio en el que intercambiar
opiniones y propuestas sobre
la Universidad de Zaragoza.

LA LISTA DEFINITIVA
Según el calendario estableci-
do por el Consejo de Gobierno
celebrado el pasado 22 de fe-
brero, la lista provisional de
candidatos se hará pública el
4deabril.Eldía8deesemesfi-
nalizará el plazo de presenta-
cióndereclamacionesalapro-
clamaciónprovisionalyeldía9
se proclamará la lista definiti-
va.

A partir de entonces co-
menzará la campaña de unas
elecciones en las que partici-
parán38.118miembrosdelaco-
munidaduniversitaria,quevo-
tarán por sectores.

UNIVERSIDAD

● Las familias de 11.678 niños
aragonesesdetresañospodrán
solicitarplazaparasushijosen
los colegios de la Comunidad
del 7 al 15 de abril.

Estas son las fechas del pis-
toletazodesalidadelprocesode
escolarización del curso
2008/2009paralosalumnosde
Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Las listas provi-
sionales de los escolares admi-
tidos en cada centro se publi-
caránel25deabrily,trasunpe-
riodo de reclamaciones, se
darán a conocer las definitivas
el 8 de mayo.

Elsorteopúblicoparalasso-
licitudes pendientes de adjudi-
cacióntendrálugarel12dema-
yo, y el día 26 se darán a cono-
cer las adjudicaciones de las
plazas de estos alumnos.

El sistema de puntos de es-
te proceso se mantiene en los
mismos baremos que el curso
anterior. Porejemplo:queeldo-
micilio familiar esté en la zona
elegida suma 6 puntos y si los
padrestrabajancercadelcole-
gio, 5 puntos más .

Lasmatrículaspodránrea-

Begoña Sierra
Zaragoza

lizarse para Infantil y primero
de Primaria del 27 de mayo al
5 de junio; para Educación Es-
pecial y el resto de cursos de
Primaria,del23al27dejunio,y
las matrículas de E.S.O. se for-
malizarándel27dejunioal7de
julio.

Para los cursos de Bachille-
rato y FP este año las solicitu-
destendránlugardel23al27de
junio. Las listas definitivas se
publicarán el 5 de julio, y a par-
tir de entonces la matrícula
quedará abierta sin plazo de-
terminado. Para facilitar la ta-
readepadresytutoressehabi-
litarán siete oficinas de infor-
mación. Los progenitores que
deseen concertar cita para es-
teserviciopodránllamaralnú-
mero 902 555 976.

SIETE COLEGIOS NUEVOS
Elpróximocursoestrenarásie-
tenuevoscentrosqueseubica-
rán en las localidades de Alca-
ñiz, Utebo, Cuarte de Huerva
yCadrete.AloscolegiosdeZa-
ragoza capital se sumará el de
MarquésdelaCadena,Valdes-
partera y Miralbueno. Estas y
otrasampliacionesdaránlugar
a20aulasnuevasquesedistri-
buirán en las tres provincias. Escolares, ayer, a la salida del Colegio Público César Augusto de Zaragoza. NOELIA SANJOSÉ

Elprocesodeescolarizacióndel
nuevocurso comienza el 7de abril
11.678niñosde3añosingresaránporprimeravezesteaño enloscolegiosaragoneses

EDUCACIÓNCURSO2008/2009
Elapunte
Elestadodelasolicitud
atravésdelmóvil
● Conocerelestadodelasoli-
citud enuncentrodetermina-
doseráposibleduranteelpro-
cesodeescolarizacióna
travésdelmóvileinternet.Es-
tassonalgunasdelasnoveda-
desqueelDepartamentode
Educación,CulturayDeporte
hacreadoparafacilitarelsis-
temadeadmisión.Aestaini-
ciativasesumaunserviciode
traducciónparalosprogenito-
resextranjerosquetengandi-
ficultadesparacomunicarse.
Loscentrospodránaccedera
estainiciativaporvíatelefóni-
caatravésdeunareddetra-
ductoresdeidiomascomo
francés,inglés,rumano,chi-
no,árabe,búlgaroyruso.

De tres años. Este año
las aulas aragonesas recibi-
rán a 11.678 de tres años,
225 más de los que se incor-
poraron el año pasado.

225 NIÑOS MÁS

Lamatrícula. Tras el
periodo de solicitudes, la ma-
trícula para Infantil y Primero
de Primaria permanecerá
abierto del 27 de mayo al 5 de
junio, ambos inclusive.

27 DE MAYO

Lascifras

Rafael Navarro a las puertas del edificio del Rectorado.


