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EDUCACIÓN  

Más de la mitad de los padres del Hilarión Gimeno quiere celebrar 
actos navideños 
La AMPA ha recogido más de 200 rúbricas para solicitar que se recupere el festival 
que se suspendió invocando el laicismo del centro.
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Un grupo de niños, ayer a la salida de clase del colegio público Hilarión 
Gimeno de Zaragoza

 
P. CIRIA. Zaragoza |  
La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio público Hilarión Gimeno de Zaragoza ha 
recogido más de doscientas firmas de familias del centro (en el que estudian 400 alumnos) para 
pedir que el equipo directivo recupere el festival de Navidad, que se suspendió para defender y 
promover una educación laica. El documento ha sido trasladado al profesorado para que lo estudie 
en el próximo claustro. La presidenta de la AMPA, Cristina Añaños, indicó que se podrían haber 
recogido más rúbricas porque había más gente en contra de la medida, aunque "no se enteraron o no 
pudieron firmar". 
 
Las familias del centro -bilingüe y ubicado en el barrio del Arrabal- consideran que esta fiesta debe 
celebrarse, pese a que el centro argumente que se ha suspendido por motivos adicionales, como la 
falta de espacio o el tiempo que quita a los docentes para cumplir el programa educativo. 
 
Una de las representantes de los padres en el consejo escolar, Olga Sancho, aseguró ayer que 
respeta la decisión del equipo directivo, aunque ni ella ni la mayoría de las familias la comparten, 
ya que "los padres que no querían que sus hijos participaran en actos de este tipo siempre han tenido 
la opción de no acudir". "No queremos que nuestra cultura y raíces se pierdan. Éste es un colegio 
multicultural, pero eso no significa que vayamos a permitir que se anulen unas tradiciones y que 
nuestros hijos no puedan conocerlas", comentó. 
 
Ésta afirmó que la AMPA no ha preparado ninguna fiesta alternativa porque considera que es el 
colegio el que debe hacerla. "Es una pena. La Navidad no hay que vincularla sólo con la religión. El 
festival supone un momento de encuentro de padres y alumnos para relacionarnos e infundir valores 
de solidaridad y compañerismo", añadió.  

Otras fiestas suprimidas 

Fuentes de la Asociación de Madres y Padres comentaron que el colegio ya había suprimido hace 
unos años otras fiestas, como la de Carnaval o el Jueves Lardero. "Entendemos que no da tiempo a 
preparar todas, pero quitar el festival de Navidad nos parece demasiado", explicaron las mismas 
fuentes. Desde hace unos cinco años, son las familias las que organizan una fiesta de disfraces para 
los niños en las fechas de Carnaval. Lo hacen en un día no lectivo, normalmente, un sábado. 



Pese a esto, la presidenta de la AMPA volvió a incidir en que la relación entre el organismo y la 
dirección del Hilarión Gimeno es "cordial" y siempre se busca "el máximo consenso y diálogo entre 
las partes" antes de tomar decisiones. Este buen clima no evitó, sin embargo, que la medida de 
decidir la suspensión del festival navideño se aprobara en el consejo escolar con la oposición de los 
padres, según se indica en un comunicado de la asociación. 

La dirección del centro educativo rehusó de nuevo atender a este periódico, aunque señaló en un 
comunicado que la suspensión del festival navideño responde "a tantas razones y tan diferentes 
como los profesores que componen el claustro" y que sus decisiones "deben ser respetadas". 


