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Premio ‘Giner de los Ríos’
para el Colegio ‘La Alegría’
S. E.

El galardón en el apartado de Otras materias y áreas
curriculares tiene una dotación económica de 15.000 euros

Agustín Ubieto, Juan Carlos García y Pedro Ciria en la
inauguración del curso en Binéfar.

F. J. P.

José Luis Corral abre el
curso de la Universidad
de la Experiencia
El novelista e
historiador estará
esta tarde en
Sabiñánigo y Jaca

El teatro y la danza forman parte de la oferta de este colegio de educación especial.
F. J. P.
MONZÓN. - El jurado de los
XXXII Premios ‘Giner de los Ríos’ a la Mejora de la Calidad
Educativa ha concedido uno
dotado con 15.000 euros al colegio de Educación Especial ‘La
Alegría’ de Monzón, en concreto en el apartado de Otras Materias y Áreas Curriculares que
valora la convivencia diaria del
centro escolar. El Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y
la Fundación BBVA apadrinan
estos galardones que en la actual edición reparten 129.000
euros.

La directora de ‘La Alegría’,
Rosa María Lanau, explicó que,
si bien el acta del jurado recoge la frase “convivencia-encuentros de coros escolares”, la
memoria remitida y premiada
detalla “el conjunto de actividades que se desarrollan en el día
a día del centro”.
El colegio montisonense, que
da cobertura a toda la provincia, ha recibido varios premios
por la actividad del grupo de
teatro y la participación en los
concursos de Seguridad Vial de
la DGT y otros de temática artística, y se le reconoce la implicación en todos los proyec-

tos del conjunto de la comunidad escolar (padres, madres,
profesores y personal no docente).
En el curso actual, ‘La Alegría’ acoge a 84 alumnos de
muy diversas afecciones, número por encima de su capacidad real, lo que obligó a la Dirección Provincial de Educación a adjudicarle de forma
provisional tres aulas vacías
del colegio Monzón-III, en las
que se atiende a 12 chavales.
Lanau mostró su satisfacción
por un galardón que “reconoce
y difunde experiencias educativas innovadoras”. G

HUESCA. - José Luis Corral
abre hoy el curso de la Universidad de la Experiencia en
Sabiñánigo (17 horas) y Jaca
(19:30). El novelista, e historiador de la Universidad de
Zaragoza, impartirá las conferencias de apertura, que
versarán sobre diversos mitos medievales en Aragón.
El vicerrector del Campus
de Huesca, José Domingo
Dueñas, y representantes de
los respectivos ayuntamientos participarán en estas ceremonias.
Setenta y cinco estudiantes
del Alto Gállego y setenta y
ocho de la Jacetania seguirán

este año este programa formativo para mayores de 55
años, que ya supera los 650
alumnos en el Alto Aragón.
En Binéfar, una interesante lección sobre los caminos
peregrinos de Aragón, por el
profesor Agustín Ubieto, sirvió para dar por inaugurado
el curso de la Universidad de
la Experiencia, que este año
ha vuelto a superar todas las
previsiones de matriculación
con 84 alumnos, 56 de segundo curso y 28 de primero.
La presentación del nuevo curso, que tuvo lugar antes de la exposición de Ubieto, fundador de esta experiencia educativa-, corrió a
cargo del concejal de Cultura y Educación, Juan Carlos
García, al que acompañó el
jefe de estudios de la UEZ,
Pedro Ciria. ● D. A.

CÁRITAS DIOCESANA

Veinte personas se forman en carpintería y pescadería

U

N TOTAL de 20 personas se
benefician de los cursos de
los que se compone el Tercer Punto Formativo de
2017 del Programa de empleo Incorpora de la Caixa,
que gestiona Cáritas Diocesana de Huesca. En esta ocasión, se está desarrollando
un curso de pescadería y otro de carpintería básica, que ofrecerá a las personas
participantes formación específica en estos sectores, lo que mejorará su empleabilidad.
Eva Laporta, técnico de empleo de Cáritas Diocesana de Huesca, explica que
“antes de decidir los cursos del Tercer
Punto formativo se estudiaron y valoraron las necesidades del mercado laboral
de Huesca. El objetivo último del Programa de empleo Incorpora de la Caixa es la
inserción laboral, por ello intentamos
formar a las personas en aquellos sectores laborales que demandan mano de
obra”.

En cada una de estas acciones formativas, que comenzaron el 22 de septiembre
y concluirán del 29 de diciembre, participan diez alumnos y alumnas. Además de
los conocimientos técnicos, en ambos casos están recibiendo cien horas de formación complementaria en habilidades
sociales, que se imparten en el Centro
Trobaempleo, recientemente inaugurado
y que está ubicado en la plaza Unidad
Nacional. Estas acciones, que pretenden
ofrecer a los alumnos y alumnas una formación integral, también incluyen
ochenta horas de prácticas no laborales
en empresas del sector.
La parte técnica (70 horas) del curso de
pescadería, que se compone de un total
de 250 horas, se desarrollará en la Escuela de Hostelería de Huesca en horario de
lunes a jueves, de 17.00 a 20.30 horas. En
esta formación se incluye además el curso de manipulador de alimentos, necesario para poder trabajar en dicho sector.
Por otro lado, la acción formativa de car-

pintería básica se realizará en el taller de
Carpintería Castellar de Huesca de lunes
a jueves, de 8.00 a 12.15 horas.
En este caso la carga lectiva es de 292
horas, de las cuales 112 están dedicadas a
formación técnica. Asimismo esta acción
incluye un curso de prevención de riesgos laborales, de veinte horas, en carpintería básica. Durante los dos últimos
años, gracias a la colaboración de este
programa de la Caixa, Cáritas Diocesana
de Huesca ha llevado a cabo siete acciones formativas incluidas las de este último trimestre, de las cuales tres se realizaron en 2016 y cuatro durante 2017.
Estos Puntos Formativos han favorecido la inserción de casi medio centenar de
personas en los últimos dos años. En los
cursos de 2016, con el primero encontraron trabajo nueve personas, en el segundo trece personas y en el tercero ocho
personas. Por el momento, en el presente
año ya se han conseguido diecinueve inserciones, correspondientes al primero y

al segundo Punto Formativo. Las inserciones se han producido tanto en las empresas donde hicieron prácticas como en
otras compañías de diferentes sectores, a
través de la orientación laboral ofrecida
durante los cursos, tanto grupal como de
manera individual. ●

Donativos:

Para colaborar con Cáritas, puede hacerse
socio contactando con la sede de la
Entidad o ingresar donativos en la sede o
en cualquiera de estas cuentas corrientes:
IBERCAJA: ES21/2085/2052/00/0300091219
CAIXA: ES08/2100/2160/77/0200163396
BBVA: ES52/0182/3107/13/0201603939
SANTANDER: ES31/0049/6003/51/2595012390
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www.caritashuesca.org
Cáritas Diocesana de Huesca Costanilla
Ricafort, 5.- 22002- HUESCA. Tel.: 974-22.31.79

