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13 alumnos del Pierres Vedel reciben sus diplomas francés de nivel de idioma

El 14% de las
solicitudes
de becas de
movilidad son
de turolenses

I. Muñoz
Teruel

Redacción
Teruel

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón, Mayte Pérez, participó
ayer en el colegio Pierres Vedel
de Teruel en el acto de entrega de
los títulos del examen DELF A1 y
DELF A2, únicos diplomas reconocidos a nivel internacional por
el Ministerio Francés de Educación para certificar el nivel de este idioma. La consejera felicitó a
los alumnos y profesores y aseguró que “el esfuerzo merece la
pena”.
Momentos antes del acto académico, la consejera mostró
“muy orgullosa” con el trabajo
que se está haciendo en este centro que lleva diez años con su
proyecto bilingüe. Asimismo,
destacó el mérito de los 13 alumnos y el equipo de profesorado
puesto que estos diplomas normalmente se obtienen en Secundaria y los chicos los aprobaron
en sexto de Primaria con unas calificaciones muy altas ya que, según explicó el director del centro,
José Luis Hernández, la nota más
baja fue un 8 y además las calificaciones más altas se daban en
las pruebas orales, lo que muestra que los chicos han logrado expresarse en este idioma.
Pérez aseguró que el Pierres
Vedel es un ejemplo de calidad
educativa y que proyecta la imagen de lo que se quiere conseguir
en la educación aragonesa. “Una
educación basada en la innovación, en el compromiso, basada
en encontrar en la diversidad un
valor y por tanto basada en la incorporación del idioma como vehículo y como instrumento”, señaló.
Asimismo, la consejera subrayó que este acto era una “mues-

Se ha cerrado el plazo de solicitudes de la primera convocatoria de becas de movilidad
y de ayudas para másteres estratégicos convocada por el
departamento de Innovación,
Investigación y Universidad
del Gobierno de Aragón. Ambas ayudas se resolverán antes de final de año, publicándose en el Boletín Oficial de
Aragón y además se avisará a
los beneficiarios a través de
correo electrónico. El 14% de
las solicitudes para primera de
estas líneas de ayudas procede de alumnos residentes en
la provincia de Teruel y el 11%
son peticiones de jóvenes que
se desplazan de otros puntos
de Aragón a estudiar en el
Campus turolense.
La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, mostró su
satisfacción por el número de
solicitudes en el primer año
de creación de estas ayudas.
La consejera recordó el doble
objetivo de las mismas “abrir
ese camino hacia la igualdad
de oportunidades de los estudiantes residan donde residan
y poder reforzar la vertebración del territorio que es tan
fundamental para Aragón”.
Alegría, añadió que se está
trabajando para poder aumentar el número de beneficiarios y la cuantía en los próximos años. “Di queremos tener jóvenes cada vez mejor
formados, las ayudas y becas
que estos puedan recibir tienen que ir en un incremento
notable”, dijo.
En el caso de las becas de
movilidad se han recibido
1.172 solicitudes. La mayoría
de ellas, un 60%, son de estudiantes que residen en municipios de Zaragoza provincia;
de Huesca es un 26% y de la
provincia de Teruel un 14%.
Con respecto a los campus en
los que van a realizar estudios, el 51% corresponde a
Zaragoza, el 33% a Huesca,
un 11% a Teruel, un 3% a La
Almunia y un 2% a Villanueva de Gállego. El Gobierno de
Aragón ofertaba en esta primera convocatoria 240 becas
de movilidad. La cuantía que
recibirán los beneficiarios irá
en función de las distancias
kilométricas entre el domicilio
familiar y el campus universitario: entre 40 y 100 kilómetros; entre 101 y 200; y más de
200 kilómetros. La ayuda variará de 750 a 1.150 euros.
Con respecto a las ayudas
para másteres estratégicos se
han recibido 243 solicitudes
para cursar 40 másteres universitarios. En este caso se
ofertaban 230 ayudas de 4.770
euros por alumno para ayudar
en los gastos durante los meses de realización del master.

Mayte Pérez destaca que la apuesta
por el bilingüismo da sus frutos

Mayte Pérez (centro), junto a los alumnos del Pierres Vedel que recibieron ayer sus diplomas de nivel de francés

tra del compromiso con los idiomas, con el bilingüismo, con una
política decidida para convertir
precisamente la educación aragonesa en una educación bilingüe”.
En este sentido recordó que se ha
marcado el objetivo de que los
alumnos aragoneses cuando terminen en Secundaria tengan el
B1 y cuando terminen el Bachillerato tengan el B2 que “abre
fronteras en un mundo globalizado”.
En esta misma línea, Pérez recordó que el Centro Aragonés de
Lenguas Extranjeras para la Educación con el que se responderá a
las necesidades de formación del
profesorado que imparte docencia en otro idioma en los centros
educativos públicos bilingües.

•INFRAESTRUCTURAS•

Las obras de Las Anejas
podrán empezar muy pronto
La consejera de Educación,
Mayte Pérez, recordó ayer que
se están ultimando los trámites entre el Ayuntamiento de
Teruel y el Gobierno de Aragón como la licencia de obras
para que se puedan iniciar “en
los próximos días” las obras
para la primera fase de la remodelación del edificio antiguo del Segundo de Chomón
para albergar el colegio Anejas.

La responsable educativa
garantizó que la obra estará
hecha para el próximo curso.
Pérez también se refirió al
certificado de profesionalidad
de Operaciones Auxiliares de
Mantenimiento Aeronáutico
que se desarrolla en colaboración con Tarmac y que comenzará este lunes y destacó que
la alta demanda muestra que
esta era una necesidad y se seguirá trabajando en esta línea.

La Comarca de Teruel rebaja
a la mitad su aportación a la OMIC
Financiará solo 6.000 euros de un presupuesto que ronda los 40.000
E. R.
Teruel

La Comarca Comunidad de Teruel ha rebajado este año a la mitad su aportación a la Oficina
Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Teruel, que también
presta servicio al resto del territorio comarcal.
Este recorte fue denunciado
ayer por la alcaldesa de Teruel,
Emma Buj (PP), tras la reunión
de la Junta de Gobierno Local en
la que se aprobó el convenio que
se firmará con la comarca para el
sostenimiento de esta oficina. La
reducción de la aportación comarcal se suma a la aplicada al

convenio de Servicios Sociales,
en este caso con una merma de
aportación del 32%.
Buj detalló que la comarca
aportará este año 6.000 euros,
frente a los 12.000 euros del pasado año, al convenio de la
OMIC, cuyo presupuesto ronda
los 40.000 euros.
La alcaldesa ironizó al llamar
a este servicio “oficina supuestamente comarcal de consumo” y
se preguntó si también en este
caso, como en el convenio de servicios sociales, los responsables
de la Comarca piensan alegar supuestos problemas de gestión
por parte del consistorio a pesar
de que esta es “impecable”.
La OMIC, afirmó, “atiende a

cualquier ciudadano procedente
de los pueblos del entorno”,
mientras “la Comarca rebaja un
50%” su aportación “a un servicio comarcal que presta el Ayuntamiento”.
Así las cosas, dijo, el mayor
peso económico lo soporta el
consistorio, “que cada vez tiene
menos colaboración”.
La responsable municipal
confirmó, por otra parte, que
ayer se suscribió según lo previsto el contrato de un préstamo de
756.100 euros con Caja Rural de
Teruel para financiar inversiones
contempladas en el presupuesto
municipal de este año.
Se trata del primer crédito que
el consistorio firma en siete años,

ya que en los ejercicios previos
ha tenido vetada esta vía de financiación por la normativa estatal, como consecuencia de su elevado endeudamiento.
El préstamo permitirá “acometer obras muy necesarias y demandadas”, apuntó Emma Buj,
quien destacó la nueva iluminación del parque de los Fueros, el
acondicionamiento de las aceras
del entorno del colegio Ensanche
y de la calle Bajo los Arcos y la
adquisición de una nueva barredora para el servicio de Limpieza. “Que el Ayuntamiento pueda
realizar obras con fondos propios
es gracias a una labor de saneamiento muy importante realizada en la pasada legislatura”, dijo.

