NAVARRA SOCIEDAD 9

Diario de Noticias – Miércoles, 27 de mayo de 2015

TELEGRAMAS

El sistema educativo
Serunión servirá más
de 900 menús sin gluten navarro, ejemplo para la
República Dominicana
en colegios de Navarra
DÍA DEL CELÍACO – Más de 150.000
escolares usuarios de los comedores gestionados por Serunión degustarán hoy un menú sin gluten, apto
para celíacos. De ellos, unos 900 se
servirán en la zona de Navarra. La
compañía ha organizado por quinto año consecutivo distintas actividades con motivo de la celebración
del Día del Celíaco y con el objetivo
de sensibilizar e informar a los
menores sobre esta intolerancia alimentaria que afecta a más de
450.000 personas en España. Además de servir menús sin gluten, la
iniciativa se complementará con
actividades divulgativas y educativas entorno a la enfermedad celíaca como un juego por el que los
escolares identifican alimentos que
son aptos para celíacos. – D.N.

VISITA – Una delegación de la República Dominicana visitó recientemente Navarra para conocer las
líneas estratégicas del sistema educativo navarro e identificar políticas
que posteriormente puedan ser
implantadas en su país. El viaje se
enmarca dentro del proceso iniciado por este país para rediseñar su
sistema educativo y mejorar, así, los
resultados académicos de su alumnado y, para ello, se han fijado en los
modelos estadounidense, mexicano y navarro. La visita les permitió
conocer la experiencia de la Comunidad Foral en los ámbitos de la evaluación y de los planes de mejora,
así como de la formación de los
equipos directivos y del profesorado de cara a la escuela de directores
que han creado en su país. – D.N.

Representantes de las familias, ayer frente al Gobierno foral.

FAMILIAS PIDEN AYUDA
POR LOS GASTOS DE
ESTUDIAR EN EUSKERA
● Vecinos de Mendigorría, Artajona y

Larraga exigen al Gobierno subvención
por el comedor y transporte a Puente
● Entregan unas 700 firmas en el registro
LA UPNA TIENE CONVENIOS DE PRÁCTICAS CON MÁS DE 800 ENTIDADES. Más de cien personas asistieron el lunes a un acto de reconocimiento a las más de 800 entidades con las que la UPNA mantiene convenios de
prácticas curriculares de estudiantes. Entre las entidades figuran empresas, sindicatos, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales o centros de enseñanza. Foto: D.N.

Jornada de orientación
profesional sobre el
Diseño de Interiores
CREANAVARRA – Creanavarra Centro Superior de Diseño, organiza el
Creanavarra Jobs Dating, una jornada de orientación profesional y
laboral en el mundo del Diseño de
Interiores y de Producto. Su objetivo es plantear el nuevo escenario
laboral de ambas disciplinas, valorar las tendencias, dar a conocer
las oportunidades y facilitar respuestas a las preguntas y cuestiones de estudiantes, de las nuevas
generaciones de profesionales del
Diseño de Producto y de Interiores
y a todos aquellos interesados, en
un entorno laboral competitivo y
en continuo movimiento como el
actual. La iniciativa tendrá lugar el
sábado 30 de mayo de 12 a 14 horas
en Creanavarra (C/Larrabide 17-19.
Pamplona). – D.N.

La primera promoción
del ‘Bachibac’ del
colegio San Cernin
finaliza sus estudios
FRANCÉS – La primera promoción
del Bachibac del colegio San Cernin
ha finalizado sus estudios con unos
resultados superiores al 8,25. Este
programa, que permite acceder a
universidades francesas y españolas en igualdad de condiciones, se
inició en septiembre de 2013 además de en este centro pamplonés
en los institutos Benjamín de Tudela y Alhama de Corella. Estos alumnos, que realizaron las pruebas
externas en la Escuela Oficial de
idiomas, han estudiado, además de
las asignaturas del itinerario de
Ciencias Sociales, Historia de España y de Francia, Economía y Lengua y literatura francesas. Los estudiantes debieron acreditar un B2 en
francés para cursarlo. – D.N.
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PAMPLONA – Padres y madres de
Artajona, Mendigorría y Larraga solicitaron ayer al Gobierno de Navarra
una subvención para afrontar los gastos de comedor y transporte que
deben asumir para que sus hijos e
hijas puedan estudiar en euskera en
Puente la Reina-Garés. En concreto,
estas familias trasladan a diario a trece niños y niñas hasta el colegio público de Puente para que puedan cursar
el modelo D, que no se oferta en las
escuelas de las localidades donde
ellos residen al pertenecer a la zona
no vascófona. Otras familias optan
por llevarles a Pamplona u otras localidades. “Nos gustaría tener en nuestra propia localidad el modelo D pero
como no nos lo ponen lo mínimo que
pedimos es lo que tienen otros pueblos de alrededor: comedor y transporte subvencionado”, señaló ayer
Eunate López, madre de tres niñas
que estudian en Garés y viven en
Mendigorría antes de entregar más
de 700 firmas en el registro.
Estas familias deben recorrer entre
14 y 28 kilómetros diarios para que
sus hijos e hijas puedan estudiar en
euskera. “Pedimos tener los mismos
derechos que las familias de Añorbe,

Mañeru o Cirauqui, que son pueblos
que pertenecen a la zona no vascófona y tienen el comedor y autobús subvencionado por el Gobierno de Navarra”, señaló López. Cabe recordar que
en Mañeru y Cirauqui las escuelas
cerraron hace cinco años porque la
mayoría de las familias elegían el
modelo D y como allí no se ofertaba
les trasladaban a Puente la Reina.
No es la primera vez que estas familias realizan esta petición al Gobierno. “Lo primero que nos dicen es que
somos zona no vascófona y cuando
les ponemos el ejemplo de otras localidades nos dicen que no pertenecemos a la zona educativa de Puente.
Pedimos que nos cambien la zona
educativa pero tampoco nos la quiere cambiar”, explico López, quien añadió que “nosotros hemos hecho la solicitud sobre nuestra situación pero en
toda Navarra hay muchas otras fami-

“Si no es viable ponerlo
en nuestro pueblo por
lo menos que nos paguen
el transporte y comedor ”
EUNATE LÓPEZ
Madre de 3 niñas de Mendigorría

lias que viven en otras localidades y
están sufriendo esta misma situación”.
El comedor supone un gasto mensual
de 100 euros por menor a lo que hay
que sumar el transporte.

CAMBIAR LA LEY En relación a la
reforma de la Ley Foral del Vascuence, que buscaba extender el derecho
a poder estudiar en euskera en centros públicos en toda Navarra, esta
madre cree que sin voluntad política las cosas no van a cambiar. “Con
esta nueva enmienda si tienes derecho pero en las escuelas rurales pedir
15 niños es inviable porque en mi pueblo ha habido años en los que no
había ningún niño”, señaló López,
quien considera que “la Ley del Vascuence debería ser eliminada porque
la sociedad ha cambiado, hay una
demanda...”. En este sentido, estas
familias creen que “es el momento de
realizar esta petición porque la sociedad navarra ha dado un giro y pensamos que es el día apropiado para que
nos escuchen por primera vez ya que
llevamos mucho tiempo con la misma petición”.
Una realidad “incomprensible” a juicio de la organización Sortzen, que
denunció desplazamientos diarios de
hasta 28 kilómetros como consecuencia de la zonificación y anima a todos
los padres que se encuentren en esta
situación de “desgaste económico y
físico” a plantear peticiones similares
al Ejecutivo foral. “El derecho a estudiar en euskera pertenece a toda la
ciudadanía de Nafarroa, cada persona en su pueblo. Es hora de desmantelar el muro levantado por la Ley del
Vascuence y devolver al euskera el
lugar que se merece”. ●

