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LA PRIMERA TANDA ROZÓ EL 9% DE ABSENTISMO,
EN NINGÚN CASO POR LA ENFERMEDAD

La mayoría de los centros, siguiendo las recomendaciones, ha
comprado geles, guantes y pañuelos para evitar el contagio

MARÍA OLAZARÁN
PAMPLONA. Sin noticias de la gripe
A. Así comienza la segunda vuelta al
cole de este curso, con el regreso a las
aulas de alrededor de 25.000 escola-
res de 2º y 3º ciclo de Primaria. Des-
pués de que el pasado jueves inau-
guraran el nuevo curso los alumnos
de entre 3 y 7 años, esta mañana se
incorporará el resto del alumnado de
Educación Primaria, y no será has-
ta el próximo lunes 15 (y en adelan-
te) cuando lo hagan los estudiantes
de Secundaria, Bachillerato y FP. El
adelanto del nuevo curso no ha pro-
vocado un absentismo mucho más
alto del que normalmente registran
los centros escolares. De hecho, el
departamento de Educación lo cifró
ayer en un 8,8%, si bien puntualizó
que en “ningún caso” las ausencias
se deben a la gripe A.

El inicio escalonado sigue su curso
en la Comunidad Foral, única en
adoptar esta medida para evitar la
saturación de los servicios sanitarios
ante un contagio masivo de gripe A,

Escolares del CP Sarriguren que volvieron al cole el pasado día 3. FOTO: I.A.

centros escolares, siguiendo las reco-
mendaciones del departamento de
Educación, están haciendo acopio
de algunos materiales para prevenir
la aparición de esta enfermedad en
sus aulas. Así las cosas, cada colegio

está comprando lo que consideran
oportuno (pañuelos, geles desinfec-
tantes, guantes para profesores...) y
en algunos obligan a los alumnos a
lavarse las manos con un gel tres
veces al día.

PAMPLONA. Entre 300 y 400 estu-
diantes de 2º de Bachillerato (aún
no se conoce la cifra exacta) ini-
ciarán el próximo lunes la última
Selectividad de septiembre, que se
prolongará hasta el miércoles 16.
Los exámenes son convocados por
la Universidad Pública de Navarra
y se celebrarán tanto en al campus
de Pamplona como en el Tudela.
Estos alumnos, algunos suspen-
dieron en la convocatoria ordina-
ria y tienen ahora una segunda
oportunidad, y otros no aprobaron
el último curso de Bachillerato en
junio y lo han hecho en septiem-
bre, se convertirán en los últimos
en realizar las actuales pruebas de
acceso, ya que el próximo mes de
junio entrarán en vigor la nueva
Selectividad.

El calendario de exámenes para el
lunes 14 de septiembre es el siguien-
te: por la mañana Historia o Filoso-
fía, y por la tarde Análisis de texto
en Idioma extranjero y Análisis de
texto en Lengua Vasca (para los
estudiantes de modelo D). El martes
tendrán lugar el examen de Lengua
Castellano, y los de especialidad

(Matemáticas II y Historia de la
Música). Por la tarde están convo-
cadas las pruebas de Química, Geo-
grafía, Técnicas Expresión Gráfica,
Fundamentos de Diseño, Imagen,
Electrotecnia, Mecánica, Tecnolo-
gía Industrial II e Historia del Arte.
Por último, para el miércoles 16
están previstos los exámenes de Bio-
logía, Latín II, Física, Matemáticas
Aplicadas a Ciencias Sociales II y
Dibujo Artístico, por la mañana, y
Ciencias de la Tierra, Dibujo Téc-
nico, Economía y organización de
empresas y Griego II, por la tarde.

CAMBIA LA ESTRUCTURA En total, los
estudiantes deben realizar seis prue-
bas (los de modelo D, siete): tres de
asignaturas comunes y otras tres de
materias propias de la modalidad.
Algo que cambiará a partir del pró-
ximo curso cuando los alumnos
deberán presentarse a cuatro exá-
menes obligatorias y tendrán la posi-
bilidad (es optativo) de examinarse
de dos materias para subir nota. Así,
a la nota final se sumarán hasta dos
notas más de dos exámenes volun-
tarios.

Por otra parte, y debido a la
implantación del Espacio Europeo
de Educación Superior, la convoca-
toria extraordinaria de Selectividad
se adelantará de septiembre a julio,
probablemente antes de San Fer-
mín. >M. OLAZARÁN

SERÁN LOS ÚLTIMOS EN
REALIZAR LAS ACTUALES
PRUEBAS DE ACCESO A LA

UNIVERSIDAD Y EN ESTE MES

Unos 350 alumnos afrontarán
los días 14, 15 y 16 la última
Selectividad de septiembre

PAMPLONA. La Universidad Pública
de Navarra ofrece este curso un Más-
ter de Investigación en Desarrollo de
las Capacidades Musicales, organi-
zado a través del departamento de
Psicología y Pedagogía. Se trata de
una de las pocas ofertas existentes
entre las universidades españolas en
relación a la formación investigado-
ra en materia de educación y cultu-
ra musical.

Frente al anterior programa de
doctorado Educación musical y cul-
tura estética, que ofrece el citado
departamento (aunque sólo para el
periodo de investigación), este más-
ter supone una formación investiga-
dora más sólida, que facilitará la
futura elaboración de la tesis docto-
ral y redundará en una visión más
global de los posibles accesos al mun-
do de la investigación en educación
musical. Además, se trata de un títu-
lo oficial de máster, con validez en
todo el Estado, y de mayor enverga-
dura académica que la que otorga el
Diploma de Estudios Avanzados.

El máster oferta un máximo de 30
plazas y se compone de 60 créditos
europeos, que se desarrollan en dos
semestres con una oferta equilibra-
da. >D.N.

LA UPNA OFRECE
UN MÁSTER SOBRE

INVESTIGACIÓN
MUSICAL

Se trata de una de las pocas
ofertas existentes en el

Estado sobre esta materia

PAMPLONA. “La decadente econo-
mía, el acceso de las masas a la infor-
mación y el avance de las tecnologías
hacían imposible que un régimen
como el soviético siguiera adelante.
Se trataba de un sistema con fecha
de caducidad”. Así lo destacó el últi-
mo embajador español en la Repú-
blica Democrática Alemana (RDA),
Alonso Álvarez de Toledo, durante
su intervención en el curso de vera-
no Good Bye Lenin! El mundo antes
y después de 1989, organizado por la
Universidad de Navarra (UN).

En opinión de Álvarez de Toledo,
Gorbachov, consciente de este hecho
y de que “ni el telón de acero ni el
muro eran viables en un mundo glo-
balizado”, intentó realizar distintas
reformas. No obstante, el muro de
Berlín fue “la primera víctima de la
globalización”. El ex embajador dejó
claro que aunque nadie intuía que el
muro fuese a caer. “La RDA estaba
viviendo una doble revolución. En
primer lugar, la del pueblo contra el
partido único, el SED; y en segundo,
una revolución invisible dentro de la
propia organización política, de las
bases contra la cúpula”. >D.N.

Alonso Álvarez de Toledo. FOTO: D.N.

EL ÚLTIMO EMBAJADOR DE LA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA

ALEMANA, ALONSO ÁLVAREZ DE
TOLEDO, DISERTÓ EN LA UN

Un ex embajador afirma que el
muro de Berlín “fue la primera

víctima de la globalización”

Otros 25.000 escolares inician
hoy el curso sin que la gripe A

haya entrado en las aulas
con el regreso a las aulas del resto de
alumnos de Primaria. La mayoría de
los centros de Infantil y Primaria
tenía previsto comenzar el curso
entre el pasado lunes y el miércoles
por lo que se prevé un regreso total-
mente normalizado. Una normali-
dad que también ha sido la principal
característica de los primeros cuatro
días de curso. Así lo destacaron ayer
desde las asociaciones de directores
de centros de Infantil y Primaria
(Adipna y Nize), que afirman que el
absentismo ha sido algo más alto
pero no mucho más que en otras oca-
siones. “Había familias que tenían
las vacaciones programadas y que
nos consultaron si podían faltar dos
días”, coinciden en relatar Juan Car-
los Turumbay, de Adipna, e Iñaki
Andueza, de Nize, que asegura que
“las familias están muy tranquilas
con el tema de la gripe A”.

Los datos que maneja el departa-
mento de Educación con fecha 7 de
septiembre señalan que de una
muestra de alumnos del total de cen-
tros el porcentaje de ausentes ha
sido del 8,8%, mientras que de los
centros centinela (aquellos en los
que se toman muestras de casos de
gripe) el absentismo roza el 7%.

MEDIDAS CONTRA LA GRIPE A Pese a
que de momento la gripe A no ha sal-
tado a la palestra en las aulas, los

Polémica con el bús
de Sarriguren

La polémica con el autobús que tras-
lada a los escolares de Sarriguren a
Mendillorri (al CP Mendigoiti) con-
tinúa. El inicio del curso en el resto
de Primaria deja sin sitio a los esco-
lares de 3 años cuyas familias quie-
ren llevar a Mendigoiti para no sepa-
rarles de sus hermanos de Prima-
ria, que no tienen la opción de estu-
diar en euskera en el nuevo CP Sarri-
guren. Las familias afectadas vol-
vieron a cursar esta petición ayer
pero el departamento les advirtió,
aseguran estas familias, de que “no
había sitio para todos en el autobús
y que deben ser los directores de los
centros quienes decidan quienes van
y quienes no”. Así las cosas, las fami-
lias tienen previsto impedir esta
mañana la salida del autobús y Edu-
cación ya les ha advertido que avi-
sarán a la policía municipal. >M.O.J.


