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Los alumnos aragoneses
hacen pocos novillos, pero
un tercio llega tarde a clase
El informe PISA asegura que hay una relación directa entre las faltas
de asistencia y la impuntualidad con el rendimiento académico
ZARAGOZA. Los alumnos arago-

neses son de los que menos faltan a clase de manera injustificada, solo superados por los que estudian en Baleares y La Rioja, y
empatados con los castellanoleoneses y los madrileños. Según se
desprende de la última evaluación internacional PISA, en las
dos semanas que se tomaron como referencia para el estudio solo un 4% de los escolares de la
Comunidad hicieron novillos uno
o dos días, mientras que la media
española fue del 24% y la europea
del 12%. Los mejores resultados
los obtuvieron Baleares y La Rioja (ambas con un 3%) y los peores Cataluña (41%) y País Vasco
(25%).
Pero las notas de Aragón caen
cuando se mira el reloj. Es decir,
cuando se analiza si los alumnos,
además de ir a clase, lo hacen con
puntualidad. El informe PISA revela que un tercio de los estudiantes llegan tarde al menos un
día cada dos semanas. De ellos, la

gran mayoría tiene problemas
con el despertador solo una jornada, mientras que hay un 6% al
que se le pegan las sábanas 3 o 4
días y un 4% que entra en clase
cuando ya ha sonado la sirena al
menos 5 días.

La media española es similar a
la aragonesa y son un 34% los
alumnos que llegan tarde a las lecciones. La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico empata con los datos de
España, mientras que Europa tie-

JUNTA DE PERSONAL DOCENTE

PROTESTA POR LOS PRESUPUESTOS
Los delegados de la junta de
personal docente de Zaragoza (formada por los sindicatos CSIF, UGT, CC. OO.,
STEA y CGT) se concentrarán hoy frente a la Consejería
que dirige Dolores Serrat para denunciar y pedir la modificación de los presupuestos
de Educación en Aragón. A
juicio de los sindicatos, estas
cuentas son «antisociales»,
disminuyen más las partidas

de gastos de funcionamiento
de los centros (-15,3%), de becas para material curricular
(-23%) y de ayudas para comedor (-22%). Además,
«consolidan los recortes ya
efectuados en años anteriores», añaden.
Asimismo, los docentes recuerdan que Aragón será la
segunda comunidad que menos invierta en Educación
después de Cataluña. P. C.

Los exámenes
de Selectividad
empezarán
el 10 de junio

ne una tasa dos puntos por encima.
Según el informe PISA, tanto la
puntualidad como la asistencia
regular a clase están relacionadas
con el rendimiento académico. De
hecho, la evaluación concluye que
los escolares que hacen más novillos o que llegan más veces tarde a clase son los que peores resultados obtienen en matemáticas
o en lectura. Asimismo, destaca
que estas conductas son más frecuentes entre los alumnos pertenecientes a familias con peor situación socioeconómica.
Hay que recordar que el último
PISA –publicado en diciembre–
sitúa a los jóvenes aragoneses por
encima de la media española en
matemáticas, ciencias y lectura y
de la OCDE en las dos primeras
–en lectura está casi a la par–. Con
esto, Aragón se mantiene como
una de las siete comunidades españolas –Navarra, Castilla y León,
País Vasco, La Rioja, Asturias y
Madrid– con mejores resultados,
pero PISA le lanza avisos que invitan a no caer en el optimismo.
La advertencia va directa al área
de matemáticas. Los aragoneses
obtienen 496 puntos en esta competencia y superan la media de la
OCDE (494) y de España (484), colocándose a la altura de países como Reino Unido (494) o Francia,
(495). Pero basta levantar la vista y
mirar la evolución histórica para
descubrir una tendencia descendente: el nivel de los jóvenes de la
Comunidad ha bajado 17 puntos
desde 2006 y llama a la toma de decisiones para frenar la caída.

ZARAGOZA. Los alumnos que
terminen este curso segundo
de Bachillerato y quieran estidiar una carrera deberán pasar
las pruebas de acceso a la universidad que en Aragón se celebrarán los días 10, 11 y 12 de junio. La inscripción debe hacerse antes del 28 de febrero de
2014 y se deberá pagar una tasa
de 115,32 euros que da derecho
al examen de la fase general y a
dos en la fase específica (la que
permite subir nota). Si en esta
segunda fase el estudiante quiere hacer pruebas de más asignaturas deberá pagar 28,74 euros por cada una de ellas.
Los estudiantes pertenecientes a familias numerosas de categoría general abonarán el
50% de las tasas. Si pertenecen
a la categoría especial o tienen
una discapacidad con un grado
igual o superior al 33% estarán
exentos del abono de las tasas.
Las pruebas seguirán el mismo esquema que los últimos
años, ya que todavía no se aplica en ellas la reforma educativa.
Del mismo modo, se mantendrá
la convocatoria extraordinaria
de septiembre (los días 9, 10 y
11) para aquellos que hayan suspendido o quieran subir nota.

P. C.

P. C.

