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HUESCA

PALACIO DE 
CONGRESOS
DE HUESCA
17 y 18 de mayo
Sábado y domingo 

de 11 a 21 h. 
Venta directa al público

Sorteo de 
1 pieza antigua

VALE POR

1€ 
A DESCONTAR 

POR EL PRECIO 
DE LA ENTRADA, 
1 POR PERSONA

‘Puertas abiertas’ 
en colegios para 
pedir que no haya 
menos horas de 
Educación Física
La movilización tiene lugar esta semana 
en diferentes centros aragoneses 

D.A.

HUESCA.- Los profesores de 
Educación Física de la comu-
nidad autónoma de Aragón ini-
cian hoy una semana en la que 
reivindicarán que no se reduz-
ca el tiempo lectivo en dicha 
materia en Primaria. Respon-
den así a  la propuesta de dis-
tribución horaria semanal de 
las asignaturas por curso para 

la etapa de Educación Prima-
ria, efectuada por la adminis-
tración educativa aragonesa 
como consecuencia de la im-
plantación de la Ley Orgánica 
de Mejora de la Calidad Educa-
tiva (Lomce), “propuesta que 
reduce ostensiblemente (3,5 
horas) el tiempo lectivo de edu-
cación física”.

Para dar a conocer a los pa-
dres de alumnos la importancia 
que la Educación Física tiene 
para la formación integral de 
los alumnos, diferentes centros 
aragoneses abrirán sus puertas 
desde hoy lunes 12 y hasta el 
viernes 16. En el caso de la pro-
vincia de Huesca, participan 
en esta movilización diferentes 
centros de la capital, de locali-
dades como Sabiñánigo y Mon-
zón, y algunos Centros Rurales 
Agrupados.

El objetivo primordial de esta 
acción colectiva es -dice en un 
díptico informativo el Colectivo 
de Educación Física de Aragón- 
“la realización de una o varias 
sesiones de educación física 
abiertas a los padres y madres 
del alumnado, para que com-
prueben la riqueza, el benefi-
cio y la alegría que nuestra área 
genera en sus hijos e hijas. Y así 
sean conscientes de la pérdida 
de valores formativos y saluda-
bles que conlleva la reducción 
de horario lectivo en esta ma-
teria y apoyen la impartición 
de tres sesiones semanales en 
cada curso de la Educación Pri-
maria”.

Esta acción, que se realizará 
en muchos colegios de la comu-

apuestan por reducir los tiem-
pos de esta materia esencial pa-
ra el niño”.

En un manifiesto dado a co-
nocer días atrás, el colectivo de 
profesorado de Educación Físi-
ca de Aragón precisaba que se-
gún el informe Eurydice, de la 
Comisión Europea (2013), el 
80% de escolares únicamen-
te participan en actividades fí-
sicas en la escuela, por lo que 
esta asignatura “debe tener 
una presencia importante en 
la jornada escolar si se quiere 
ayudar a paliar el sedentaris-
mo, que es uno de los factores 
de riesgo identificados que in-
fluye en algunas de las enfer-
medades más extendidas en la 
sociedad”. 

Participantes en la asamblea de docentes de Educación Física celebrada en Zaragoza el sábado 10 de mayo. D.A.

>Recuerdan que el 
80 % de los escolares 
sólo hace actividad 
física en la escuela

nidad, pretende “concienciar a 
la sociedad sobre una decisión 
del Gobierno de Aragón, que 
junto con Cataluña se constitu-
yen en las únicas comunidades 
que desoyendo las recomenda-
ciones del Parlamento Europeo 
y numerosas investigaciones, 

Aliaga inaugura hoy 
la décima Semana del 
Comercio en Huesca
D.A.

HUESCA.- El consejero de Indus-
tria del Gobierno de Aragón, Ar-
turo Aliaga, participa a las 11,30 
horas de hoy en la apertura de la 
décima Semana del Comercio, 
organizada por la Asociación de 
Empresarios de Comercio y Servi-
cios de Huesca. Por la tarde, Cris-
tina Arozamena dará el primer 
taller de las jornadas, de 15 a 19 
horas, titulado “Que el éxito no te 

pille con cara de póker: 4 movi-
mientos para ganar tu partida co-
mercial”. 

Las jornadas continuarán maña-
na con la intervención del gerente 
de la Asociación de Comerciantes 
del Casco Histórico de Teruel, Ro-
dolfo Pangua,  de 15,30 a 17 horas, 
y el miércoles, de 15,30 a 17,30 ho-
ras, Daniel Vallés, responsable del 
CEEI Aragón en Huesca, hablará 
de las redes sociales y las buenas 
prácticas en su utilización.

DAA


