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colegio fuera
del plazo ordinario
Tarifa: 238 €
paraÁrea:
la escolarización.
129 cm2 - 10%
En este caso, la votación fue
más ajustada y el informe acabó
aprobándose con 21 votos a favor y 20 en contra.
«Esperamos que el departamento sea sensible a esta propuesta enviada desde el Consejo
Escolar, principalmente, en lo
que respecta a las becas de comedor, ya que la votación ha sido
clarificadora y no se ha registrado ningún voto en contra y la
Administración se ha abstenido,
lo que es sintomático», advirtió
uno de los colectivos presentes
en el Consejo Escolar.
Sin embargo, el departamento
reiteró que no hará cambios. H

niería y Arquitectura, donde
estudian actualmente 3.800
alumnos. E. P.
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Claveles en el Ebro en
el Día del Pueblo Gitano
+ EL PUEBLO gitano celebró
ayer en Zaragoza su Día Internacional con varias actividades que concluyeron con el
lanzamiento de claveles al
Ebro en memoria de los fallecidos por las persecuciones.
La directora territorial de la
Fundación Secretariado Gitano, Isabel Jiménez, explicó
que su objetivo es «reivindicar el reconocimiento de este
pueblo por la sociedad y que
no haya discriminación». E. P.

JAIME GALINDO

33Expectación8 Varios padres consultan las listas, ayer en Jesuitas.

men de la carrera», expuso. «Estamos dentro, ¡qué alegría! Me
siento muy contenta. Ya he llamado a todo el mundo y ya por
fin respiramos tranquilos», añadió Mata Calderón. También hay

quien acudió «tranquilo» a ver
las listas, como Miguel Relancio. «Estaba casi convencido de
que entraba y así ha sido. Casi
se me pasa que el día de la publicación era hoy», comentó. H
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