NOTA DE PRENSA
LAS
FAMILIAS
REPRESENTADAS
POR
FECAPARAGON SOLICITAN A LA CONSEJERA
DE EDUCACION Y A LA PRESIDENTA DE
ARAGON QUE SE HABILITEN LOS FONDOS
NECESARIOS PARA LAS BECAS PARA LIBROS Y
COMEDORES
Entienden que las medidas aplicadas para el próximo
curso escolar van a conseguir que las familias que
realmente lo necesitan puedan recibir ayudas de
fondos públicos, por lo que el Gobierno de Aragón no
puede permitir que los niños y niñas sufran los
recortes que en asuntos como los libros y los
comedores escolares son inaceptables, por lo han
solicitado expresamente al Gobierno de Aragón que
faciliten a la Consejería de Educación los fondos
necesarios para que todas las solicitudes con derecho
a beca sean atendidas.
Las familias asociadas a FECAPARAGON consideran que asuntos que puedan
afectar a los niños directamente no son de ningún modo negociables, sino
es la Consejería de Educación debe ser el Fondo para Contingencias el que
se haga cargo de estos recursos, no hay prioridad mayor que las
necesidades de los niños y niñas aragoneses estén totalmente cubiertas.
Valoramos muy positivamente los cambios implantados por la Consejera,
por su valor pedagógico en cuanto al cambio de modelo relativo a los libros
y material escolar , y por su mayor Justicia Social en lo que respecta al
reparto de los fondos de todos, con criterios de progresividad
(unánimemente acordado por las Cortes de Aragón, a propuesta de IU) para
evitar que en lo que respecta a los comedores escolares las ayudas iban
dirigidas a algunas de las familias sin tener en cuenta su nivel de renta, en
la escuela pública pagaba el comedor igual un “rico” que un “menos rico” o
un “pobre”, y en la escuela concertada, familias con todos los derechos, ni
las mas necesitadas tenían derecho a solicitar estas ayudas.
Rogamos su máxima difusión, muchas gracias.
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