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3:7 Apymas:,exige'n

·a Edttcación;que
no.'.aplique":,las
medIda's'de aJuste.,
Dicen que eL aumento de
Las ratios, horas Lectivas
y eL sistema de bajas
afectarán a La calidad
NOELIAGORBEAPampLona
Un total de 37 ApymasdetodaNavarra se han posicion,ado en'con-'
tra de las medidas anunciadas
por parte del cOllSejero deEduéa- :
cióndel Gobierno.de Navarra, José Iribas. Ante'él aumento de ratios (número de aluÍnnos por aula), horas lectivas del profesorado
y sistema.de bajas, lasApymas
'''exigen'' al departamento
que "el
sistema educativo navarro quede
a salvo de las medidas de ajuste y
se.conserven
las disposiciones
que se han ido tomando con el
,tiempo páraasegurar
la.calidad
educativa y la equidad".
Según la nueva normativa"se
produciría un aumento en las ra'
tios (número de alumnos por aula) dé hasta un 10%, accjón qué pa.
ra las Apymas'Supondrá "un claro
retroceso y un obstáculo. para la
atención personalizada
al alum'
nado'!. InsISten, además, que la diversidad de los estudiantes·'"obli'ga a personalizar laeducación'~"
En cuanto al aumenw'de
dos
horas lectivas del profesoradq, las
Apymas aseguran que "se resíenten" todas aquellas actividades de
preparación, refUerzo ante las dificultades que presentan los alumnos, tutorías, atención a las familias, participación en proyectos de
innovación, etc. "Son actos que repercuten directamente en;Ia'calidad de la.enseñanza" ..Sostienen
también que "el largo periodo previsto antes de que se produzcan
las sustitucíones del profesorado
de baja" llevaaque sÍlba él número
de horas de.guardia; "dificultando
la dedicación alas actividades",
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CPEIP Cardenalllundáin de
Pamplona
Uhartekplkastetxe
Publikoa,
ZUI:négiaGuraso i;Lkartea,
CPEIP Buztintxuri de Pamplona
lES Ribera del Argade Peralta
cPElP San Miguel de Noáin
CPEIP 'Ibarberri de lekumoerri
·CPEIP Doña.Mayor de Navarra:·
de-Pamptona ¡:' '..., .' ... ~ .• , ,
CPEIP'AuzalÍlrdeOrkoien
'
. CP.EIP ~icardo Campa~p de
. Viana
,ILESOdel C.ªljlino de Viana
'IES.Pedro d¡;:Ursúa-D-oe MendiLlorri(Pamplona)
AlÍ1aiur Ikastol<!de Pamplona
CI?EIP San Miguel de Aralar de
Altsasua '''",
CPEIP, Virgen delSoto de Ga¡jarroso ..
CpEIP Beire,
'CPEIP'SaniBallil de Ablitas
CPEIP'Atakondoa'de Irurtzun
CPEIP Ezkabaae Ansoáin¡ .
"Hegoalde Ikastola de Pamplona
,CPEIP Santós Justo y Pastor
de Fustiñana~· ....

CPEIP 'Irain de:tesaka
CPEIP Ricardo Baroja de Bera
lES Toki Ona de Bera
"
CPEIP Vázquez de Mella de
Pamplona
.'
CPEIP Erratzu de Erratzu
HLHIPMendialdea de Berriozar
CPEIP de Puente la Reina
CPEIP Griseras de Tudela
IESa Pedro de Atarrabia de Villava
Ikastola San Fermrn
CPEIP JuUán Gayarre de Roncal
IESa de Roncal
HLHIPAtargi'de Villava
CPEIP Luis Fuentesde'Lakuntza
CPEIP San Bartolomé de Riba·
lorada
o.laztiko Domingo Bados IP
La Compasión-Escolapios
de
PampLona
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MEJOR PROYECTQEMPRESARIAL

PARA LA UPNA

María Llorente García; de 4~ de Administración y Dirección de Empresas, Héctor Agustín Lana, !vTIguel'Ángel Uorente García.y Eneko Vélez
yoldi, de 5Q de Ingeniería Informática son los ganadores del premio UniProyecta al mejor. proyecto'empresarial,
dotado con 10,000 euros, Su
empresa desarrolla aplicaciones yvideojuegos de reajidad aumen\¡lda

