
Médicos y profesores

rechazan reducir horas

de gimnasia en Primaria
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Los médicos de familia y los
profesores alertaron ayer de
los efectos negativos para la
salud infantil y las repercu-
siones entre el profesorado
que supondrá la decisión de
la Conselleria d’Educació de
reducir las horas asignadas a
la materia de Educación Fisi-
ca en Primaria de 525 a 385
horas durante el curso aca-
démico, 140 menos de las fi-
jadas para la primaria desde
1992, y una sola hora a la se-
mana de ejercicio físico.
A la demanda de la Societat

Catalana de Medicina Fami-
liar i Comunitária, que ha re-
clamado a la Generalitat que
no se aplique el nuevo de-
creto ya que dificultará la lu-
cha contra la obesidad infan-
til, que representa un 18% de
la población, y "chocará de
frente" con los planes del Mi-
nisterio de Sanidad y Consu-
mo para fomentar la activi-
dad física como hábito salu-
dable, se ha unido el Sindicat
d’Educació que critica la me-
dida, no sólo porque fomen-
tará el sedentarismo escolar,
sino también porque priori-
za nuevos proyectos lingüís-
ticos, como la tercera ho-
ra de castellano o la mejora
del inglés en detrimento de
otras materias, según señaló
ayer el portavoz del Sindicat
d’Educació en Lleida (Ustec-
Stes), Esteve Romero.
Asimismo, el representan-

te de la agrupación de pro-
fesores considera que cede-
rá poca autonomía a los cen-
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La guardería de Bal~ía cierra Estiu de Petits con una fiesta
LLEIDA * El primer turno de las actividades
Estiu de Petits, que organiza la Paeria en las
escoles bressol de la ciudad, culminó ayer
con una gran fiesta de disfraces en los cen-
tros educativos de Baláfia, el Centre His-
tóric, Cappont y el Rellotge.

El programa de ocio y tiempo libre munici-
pal, Estiu de Petits y Estiu de Jocs, ha con-
tado durante el mes de julio con 700 partici-
pantes durante la primera tanda. Esta sema-
na comenzarán las actividades para los ni-
ños y niñas apuntados al segundo turno.

tros para organizar el hora-
rio recurriendo a las 665 ho-
ras lectivas de libre disposi-
ción previstas a lo largo de la
etapa escolar. Además, afir-
ma que "generará repercu-
siones entre los profesores
de educación física, sobre
todo entre los que aún no tie-

ne plaza, debido a que la apli-
cación del decreto supondrá
140 horas menos de trabajo
para los maestros de esta es-
pecialidad".
Por su parte, el presidente

de la Federació de Associa-
cions de Pares de Catalunya
en Lleida, Joan Alcalá, tam-

bién opina que no deberían
reducirse las horas de gim-
nasia, pero también subraya
que "desde las asociaciones
de padres y desde Educació
se está haciendo un gran es-
fuerzo por fomentar el depor-
te en las actividades extraes-
colares de los alumnos".
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