Sociedad | 71

Diario del AltoAragón / Lunes, 1 de junio de 2015

La ludoteca de Binéfar estrena
su nuevo horario de verano
El eje de las actividades hasta septiembre, los superhéroes

El sindicato Anpe
defiende que se
agilicen los protocolos
de actuación ante
cualquier sospecha

JOSÉ LUIS PARICIO
BINÉFAR.- La Ludoteca Munici-

pal de Binéfar ofrece a partir de
hoy, 1 de junio, y hasta el próximo día 21, el nuevo horario de verano, que será de 15 a 20 horas.
Desde el 22 de junio y hasta el 4
de septiembre, se pasará a horario de verano, es decir, de 8:30 a
13:30 horas, en todos los casos de
lunes a viernes.
Como en ediciones anteriores,
la ludoteca elige un eje de animación para el verano, que en este
caso es “Superhéroes en la ludoteca”. Con esta elección se pretende acercar a los niños y niñas
asistentes al maravilloso mundo
del cómic y sus superhéroes más
conocidos.
Desde el juego y los talleres de
manualidades, siempre adaptados a las edades de los asistentes, se pretende que los usuarios
conozcan a sus héroes favoritos,
muchos de ellos acompañados
siempre de sus villanos o más fieles compañeros. “Creemos que
mediante este tema, además de
favorecer el desarrollo de la fantasía e imaginación de los niños,
también educamos en valores, ta-

Fin de curso en
Huesca de la
Universidad de
la Experiencia
D.A.
HUESCA.- La Universidad de la

cultos

Experiencia clausura hoy el curso en el Campus de Huesca. El
vicerrector, José Domingo Dueñas, presidirá este acto, acompañado por Ernesto Arce, director
de este programa formativo para mayores de 55 años, y por Teresa Cardesa, coordinadora del
mismo en la capital altoaragonesa. El también profesor de la
Universidad de Zaragoza Javier
Fernández López impartirá la
conferencia de clausura, titulada ‘La Constitución de Cádiz y
otras de nuestra Historia’, que
está abierta al público. El edificio universitario de Santa María
In Foris (Ronda Misericordia, 5)
acogerá, a partir de las 18 horas,
esta ceremonia.
En el transcurso del acto, Teresa Cardesa presentará la memoria del curso.

DAA

Los profesores piden
un plan para prevenir el
acoso desde la infancia

EFE
MADRID.- El sindicato de pro-

Foto de archivo de una actividad de la ludoteca. S.E.

les como la amistad, compañerismo, o igualdad”, señalan las
técnicos del centro.
Este verano, los niños descubrirán distintos rincones, los pequeños espacios en que está dividida
la ludoteca, escenarios donde desarrollar su imaginación asumiendo los distintos roles de la
vida cotidiana que les rodea. Tam-

bién gracias a los talleres, juegos
coordinados, bailes y demás actividades, podrán desarrollar su
imaginación.
Un año más, la concejalía de
Educación espera lograr que la ludoteca se convierta en un espacio
de juego dedicado principalmente al disfrute de los niños en su
tiempo libre.

fesores Anpe pide un programa
para prevenir el acoso escolar
“desde edades muy tempranas”
que deje “muy clara la reprobación moral al acosador”, además de un protocolo más ágil
que desde el primer momento
“priorice” el interés de la víctima sobre el agresor “aunque
ambos sean menores”.
El secretario de Anpe Madrid,
Francisco Melcón, también plantea que todos los miembros de
la comunidad educativa -el director, los docentes, los propios
compañeros e incluso el conserje- estén especialmente atentos
y se haga un esfuerzo para la detección “precoz” del problema
para actuar “con absoluta inmediatez”.
En entrevista con Efe realizada tras el suicidio de una alum-

na del instituto Ciudad de Jaén,
Melcón ha defendido que se tenga presente “el interés de la víctima para cualquier decisión,
mirando qué es lo mejor o lo menos malo para la víctima, no para el acosador”.
El acoso escolar es una lacra
que hay que erradicar desde varias perspectivas y su prevención
debe hacerse con intervenciones
en los centros, empezando por
alumnos de corta edad a los que
hay que trasladar la reprobación
hacia el acoso para que tengan
claro que está mal, recalca el
portavoz del segundo sindicato
con mayor representación en la
enseñanza madrileña.
Melcón defiende “agilizar y
desburocratizar” los protocolos
de actuación, ya que “pasar papeles de una mesa a otra” es a su
juicio “la forma de no hacer nada” y “la burocracia al servicio
de la inoperancia”.
Por el contrario, expone, la
temprana aplicación de sanciones supone “un aviso para el
acosador”, y cita como ejemplo que una pronta expulsión
temporal “tiene suficiente contundencia” porque, cuando el
alumno vuelva, sabe que “será
vigilado”.

✝ LA SEÑORA

Doña Consuelo Escario Urbán
(VIUDA DE DON ESTANISLAO SOLÁNS BLECUA)

Falleció en Madrid, el día 31 de mayo de 2015, a los 94 años de edad
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

-D.E.P.Sus apenados: Hijo, Manuel Antonio; hija política, María del Carmen Quiroga; nietos, Iván, Vanessa, Carlos, Esther, Ivo y Belén; bisnietos, Marco, Patricia,
Daniela, Mauro, Blanca y Paula; hermanos, María, Marcos, Isabel (†) y Honoria (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descanso se celebrarán mañana, día 2, a las
12,30 horas en la Iglesia Parroquial de Angüés y acto seguido su conducción al cementerio de dicha localidad, donde recibirá cristiana sepultura.
Por las oraciones y asistencia a estos actos, nuestro más profundo reconocimiento.
La capilla ardiente estará instalada en el Tanatorio de la Funeraria Hnos. Santander mañana, día 2, a las 9 horas.
Notas de condolencia a través de www.memora.es
Huesca, 1 de junio de 2015
FUNERARIA Y TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Huesca. Tel.: 974/ 221 199

CATÓLICOS:
-MISAS: María Auxiliadora: Laborables: 12 (excepto julio y agosto) y 20. Festivos: 10, 12 y 20. -Perpetuo
Socorro: Laborables: 11 y 20. Festivos: 9, 11 (en periodo escolar), 12 y 20. -San Pedro el Viejo: Laborables:
9,30 y 20. Festivos: 9,30, 10,30, 12,30. -Compañía: Laborables: 10, 18,30 y 19,30. Domingos y festivos: 11,
13, 18,30 y 19,30. -San José: Laborables: 10 y 20,30. Festivos: 11, 12,30 y 20,30. -Santiago: Laborables: 8,15,
12 y 20. Festivos: 8,30, 12 y 19. Vísperas de fiesta: 20 horas. -San Lorenzo: MISAS: Laborables: 10,00, 12 y
20 horas. Festivos: 9,30, 11,30, 13 y 20 horas. -Catedral: Laborables: 9, 10 y 18. Festivos: 9, 10,30, 12 y 18.
-Encarnación: Laborables 11 y 20 horas. Festivos: 9, 12 y 18 horas. -Santo Domingo y San Martín: De lunes a
viernes, excepto fiestas y vísperas de fiesta: 9 de la mañana y 8 de la tarde. Sábados y vísperas de fiesta:
9 de la mañana y 8,30 de la tarde. Domingos y festivos: 9, 12, 13 (por la mañana) y 8,30 de la tarde.

grupo mémora

-Santa Teresa: Laborables: 19. Festivos: 12 y 19.
-San Francisco de Asís: Domingos: 12. -Monasterio Santa Clara: Misas: Laborables 8. Domingos y Festivos: 11.
-ACTOS: Escuela de Teología “San Vicente” (PP. Jesuitas; C/ Sancho Abarca, 1). Miércoles (19,30 horas).
-OTROS: Evangelistas: Centro Bíblico Menéndez Pidal, 9 (24 horas). La Cena del Señor (6 tarde). Evangelistas.
Iglesia Cristiana Evangélica Betel. C/ Las Huertas, nº 4, local 2. Culto: Domingos, 11 h. Iglesia Evangélica:
Teléfonos: 974/ 241606 - 667/ 347377. Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día: José María Lacasa, 18, bajos.
Sábados de 11 a 12 (Sermón). Asamblea Espiritual Local de los Bahá’í de Huesca: email: ael.bahaihuesca@gmail.
com Teléfono: 974/ 246680. www.bahai.es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones):
Pza. Lizana, 13 (Hotel Sancho Abarca). Domingos, 10 h. Reunión Sacramental.

