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La Federación de Asociacio-
nes de Directivos de Centros 
Educativos Públicos (FEDA-
DI) celebró la semana pasada 
en las localidades oscenses de 
Sabiñánigo y Jaca el Congreso 
Estatal de Directivos de Educa-
ción Primaria y Secundaria. Un 
encuentro que se realiza cada 
seis meses y en el que se deba-
te sobre, por ejemplo, asuntos 
como los tiempos escolares y la 
función directiva. La organiza-
ción  anunció que se va a man-
dar a Ministerio y Consejerías 
de Educación un documento de 
trabajo para intentar consen-
suar los calendarios escolares.

Para el presidente de esta 
federación, José Antonio Mar-
tínez, el calendario “es un tema 
que el proceso de Bolonia va a 
marcar al Bachillerato y por lo 
tanto al resto de las enseñanzas 
para acercarnos a un calenda-
rio próximo al europeo”. Mar-

tínez considera que el objetivo 
de propuestas como la del con-
senso del calendario intentan el 
aprovechamiento y el éxito de 
los alumnos, “y en ello se traba-
ja con la experiencia que se tie-
ne en las diferentes regiones”.  

En la inauguración del en-
cuentro estuvo presente la con-
sejera de Educación del Gobier-
no de Aragón, María Victoria 

Broto, que destacó el traba-
jo de estos profesionales y 
la forma de reflexionar que 
sirve tanto al Ministerio de 
Educación como a las ad-
ministraciones autonómi-
cas. La dirigente aragonesa 
se refirió asimismo al papel 
que tienen los directivos. 

“Es de agradecer”, indicó y por 
eso aseguró “en el caso de Ara-
gón se ha primado a los equi-
pos”. Igualmente señaló que es 
necesario  adaptar tanto el ca-
lendario escolar como el laboral 
para poder concilar las vidas es-

colares y laborales. El programa 
de esta edición fue trabajado 
por la Comisión permanente y 
el Grupo de Apoyo de la FEDA-
DI, con las aportaciones de las 
asociaciones. 

Estos debatieron sobre la es-
tructura, las competencias y las 
condiciones de trabajo de los 
equipos directivos, además de 
recoger información de las aso-
ciaciones territoriales, también 
se analizaron los modelos euro-
peos y se elaborarán diferentes 
propuestas en función de toda 
la documentación recabada. Las 
conclusiones de este Congreso 
se han trasladado al Ministerio 
de Educación para su toma en 
consideración.

A.S.

Más de 80 escolares de la comarca 
turolense de Albarracín participa-
ron la semana pasada en la segunda 
plantación de la campaña “Un niño-
un árbol: ayúdales a crecer”, organi-
zada por el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón. 
En esta ocasión se plantaron 650 pi-
nus pinaster y 150 quercus faginea en 
en el entorno de la Laguna de Bezas, 
y los alumnos prodecían de los mu-
nicipios de Albarracín, Bronchales, 
Gea de Albarracín y Orihuela del 
Tremedal. La campaña “Un niño-
un árbol: ayúdales a crecer” se puso 
en marcha el año pasado con una 
primera plantación de 1.500 árboles 
en la Fuente La Cobeta de Villar del 
Cobo también por parte de escola-
res, para que las familias de los bebés 
que nacen en la provincia puedan 
apadrinar uno de estos árboles. Las 
familias que se suman a la iniciativa 
reciben simbólicamente un carné 
de apadrinamiento de manera to-
talmente gratuita y, gracias a un pa-

nel informativo ubicado en la zona 
reforestada, se identifi ca el árbol 
apadrinado. Por el momento, más 
de 300 familias ya han apadrinado 
un árbol.

Con esta campaña se pretende 
que todos los niños que nazcan en 
la provincia de Teruel en el año 2011 
tengan la oportunidad de apadrinar 
uno de estos árboles. Los objetivos 
son varios, “por un lado promove-
mos la mejora de un entorno sin-
gular y la reforestación de nuestros 
montes, además de que implicando 
a los escolares en la plantación tra-
tamos de educar y sensibilizar en 
el conocimiento del patrimonio 
natural”,  indicó José Antonio Gó-
mez, director del Servicio Provincial 
de Medio Ambiente en Teruel, que 
participó en la plantación junto 
a Montse Benedicto, delegada de 
la empresa pública Sodemasa en 
Teruel. “Por otro lado, con el apa-
drinamiento se busca estrechar los 
lazos simbólicos con la comarca de 
la Sierra de Albarracín y fomentar el 
turismo interno”, destacó Gómez.

A.S.

La capital aragonesa acogió la 
semana pasada la celebración 
de las X Jornadas de Orienta-
ción Profesional en las que par-
ticiparon más de 300 personas. 
Durante dos días, profesionales 
de la orientación profesional 
en los diferentes ámbitos (edu-
cación, empleo) se reunieron 
para intercambiar experiencias 
y analizar las novedades que se 
han producido en el sector y 
que afectarán a su trabajo en un 
futuro inmediato. 

Unas jornadas que fueron 
clausuradas por la consejera 
de Educación aragonesa, Ma-
ría Victoría Broto, que destacó 
en su intervención que su De-
partamento trabaja “por una 

formación personalizada y per-
manente, que facilite el tránsito 
del ámbito educativo al mun-
do laboral y, al mismo tiempo, 
permeabilice y rentabilice la 
formación dentro del sistema 
productivo”. En este sentido, la 

consejera  recordó la labor de-
sarrollada y apostó por conti-
nuar con una línea que “acerque 
la Orientación Profesional a los 
ciudadanos, a las empresas y a 
la sociedad en general”. 

Concretamente, esta actua-
ción se basa en cuatro líneas 
de acción, como son, favorecer 
la adquisición, por parte de los 
ciudadanos, de las habilidades 
propias para gestionar su pro-
pio itinerario formativo y de 

inserción, al igual que su 
vida profesional; facilitar a 
los ciudadanos el acceso a 
los Servicios de Orientación 
Profesional, especialmente 
a los sectores más desfavo-
recidos y con necesidades 
especiales; desarrollar ga-
rantías de calidad en los 

Servicios de Orientación Pro-
fesional; y fomentar la máxima 
coordinación y cooperación de 
los distintos protagonistas de la 
orientación profesional a nivel 
nacional, regional y local. 

Los directivos de centros públicos piden en 
Huesca un calendario escolar consensuado

Maria Victoria Broto, consejera de Educación, quiso acompañar a la Federación de Asociaciones de Directivos en su Congreso Nacional

El objetivo fue intercambiar 
experiencias y analizar las 

novedades del sector

El pasado año se plantaron 1.500 árboles

80 escolares participan en la 
campaña ‘Un niño-un árbol: 
ayúdales a crecer’

Más de 300 personas participan 
en las X Jornadas de Orientación 
Profesional en Zaragoza

El Congreso abordó 
la estructura y las 

condiciones de trabajo de 
los equipos directivos
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