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EDUCACIÓN   

El Hilarión Gimeno no recupera el festival, pero hará 

más actos navideños  
Profesores y padres se reunieron ayer en una asamblea. La dirección dijo que se 
tendrá en cuenta la opinión de las familias en el futuro. 
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Un grupo de padres y profesores del colegio Hilarión 
Gimeno, ayer, durante la asamblea 

 
P. CIRIA. Zaragoza | 
No habrá festival, pero se mantendrán las actividades navideñas que ya estaban programadas y que 
se harán en las clases (villancicos, decoración de las aulas...). Ésta es la idea que el equipo directivo 
del colegio público Hilarión Gimeno, en el barrio del Arrabal de Zaragoza, transmitió ayer a los 
padres, a quienes aseguró que tendrá más en cuenta su opinión en futuras decisiones. Los docentes 
se reunieron con las familias en una asamblea informativa, a la que asistieron más de cien padres 
(según indicaron algunos asistentes), para explicarles los motivos de la suspensión del festival y 
tratar de calmar la polémica suscitada por esta decisión. La suspensión del festival fue propuesta en 
octubre por el claustro de profesores y aprobada después por el consejo escolar, con la oposición de 
las familias. 
 
La falta de espacio y la valoración de los resultados pedagógicos volvieron a ser las justificaciones 
más destacadas de la dirección, que a algunos padres les parecieron "de poco peso". "Se han 
repetido los mismos argumentos que se dieron en la primera asamblea, pero tendremos que 
aceptarlos", apuntó una de las asistentes a la reunión. Se decidió también, cerrar filas en torno a las 
decisiones del claustro para zanjar la controversia y los docentes admitieron que se debería haber 
dado más explicaciones a las familias, según aseguraron algunas de las madres que participaron en 
la asamblea. 
 
La dirección y la Asociación AMPA destacaron en un comunicado que quieren reanudar la vida 
normal del centro para que los niños, "que son nuestra máxima preocupación y prioridad, no sufran 
de ninguna manera las consecuencias de una situación que debería haber sido de carácter interno". 
Indicaron también que su objetivo es "seguir trabajando con el mismo clima de cordialidad que 
siempre ha existido" y se comprometieron a establecer "cauces de participación de los padres". 
 
Por su parte, el coordinador de IU-Aragón, Adolfo Barrena, defendió ayer "la autonomía del colegio 
para programar sus actividades" y recordó a la DGA que debe "velar por el cumplimiento de la 
normativa que determina la aconfesionalidad en los centros educativos, no sólo respecto a la 
simbología, sino sacando de los centros escolares los actos de vinculación religiosa". 
 
Ayer se pronunció también la Asociación Aragonesa de Amigos del Foro Español de la Familia, 
que se ofreció a buscar un local que solucione los problemas de espacio del colegio y donde se 
pueda celebrar el festival. 


