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Las mochilas escolares, a examen

EDUCACIÓN

Las mochilas escolares, a examen
09.11.10 - 00:42 - E. B. | ALICANTE.

La iniciativa se ha aplicado este curso a los estudiantes de Primaria para evitar dolencias y el
próximo año, a 1º y 3º de ESO
Las editoriales empiezan a fraccionar los libros de texto para quitar peso

¿Cuánto pesa la mochila de un escolar? «Es difícil
concretarlo porque, además de los libros, llevan el plumier, el
bocata, móvil, ropa deportiva...», contestan desde la Editorial
Anaya, una de las empresas que está apostando por quitar
peso al macuto con el que diariamente cargan los alumnos.
Algunos estudios lo cifran entre cinco y seis kilos; otros, en
unos diez. y desde la Federación de Asociaciones de Padres
de Alumnos Gabriel Miró (Fapa) de Alicante comentan que
hay casos que superan con creces la decena.

SITUACIÓN

Anaya ha empezado este curso a aplicar una iniciativa que
también han puesto en marcha otras autonomías. Se trata de
fraccionar los libros de textos en fascículos o cuadernillos
trimestrales para que los estudiantes no tengan que cargar
con tanto material.

cuadernillos trimestrales en cuatro materias

6
de cada diez niños en edad escolar sufre en
algún momento dolor de espalda debido,
entre otros factores, al excesivo peso en la
mochila.

3
(lengua castellana, valenciana, matemáticas
y conocimiento del medio), lo que reduce el
peso diario.

Según el delegado territorial en la provincia, Francisco Díaz, la distribución ha comenzado este mismo
curso y se ha extendido a los estudiantes de Primaria de la autonomía para lograr mochilas más ligeras,
dividiendo en tres volúmenes la materias de lengua castellana, lengua valenciana, matemáticas y
conocimiento del medio. En otras asignaturas, como por ejemplo música o plástica, al tratarse de poca
paginación no ha sido necesario aplicar la medida.
«La central de Anaya ha hecho un importante esfuerzo porque todo el material que estaba en un sólo libro
se ha tenido que retirar y con la crisis no todos pueden asumir el coste», afirmó Díez, quien apuntó que
hay otras dos editoriales que están haciendo alguna apuesta en la misma línea por recomendación de las
asociaciones de padres y de las administraciones como la Conselleria de Educación. Para el próximo
curso tienen previsto lanzar la medida a los alumnos de 1º y 3º de ESO con el fin de dar respuesta a una
denuncia histórica sobre el material que deben transportar los estudiantes y sus posibles lesiones en la
espalda.
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Con esta propuesta, la editorial pretende reducir en un 60% el peso de los libros sin subir el coste
económico, ya que se ha ajustado el precio haciendo tres portadas para los cuadernillos trimestrales. Otra
cosa es que los chavales quieran llevarse todo el material debido a que la distribución de los tres tomos
se ha realizado en una misma tanda.
Se estima que seis de cada diez niños en edad escolar sufre en algún momento dolor de espalda debido,
entre otros motivos, al excesivo peso de las mochilas. Son datos hechos públicos por el Consejo Escolar
de la Comunitat (Cecova), que ha apuntado que el peso de la bolsa no debería ser en ningún caso
superior al 15% del peso del niño.
Desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos consideran positivo este tipo de medidas.
Según la secretaria general, Paloma Sáez, muchas veces no se llega a dar en clase el material
correspondiente al último trimestre por falta de tiempo. Sin embargo, el estudiante carga todos los días
con el libro. Aun así, Sáez recordó que estos problemas de salud se solucionarían, en gran medida, si
todos los colegios instalasen ordenadores y pizarras digitales.
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