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La Generalitat asegura que la 'semana blanca' será una experiencia "para
archivar"
400.000 alumnos inician hoy la primera y última semana de fiesta.- Las estaciones
de esquí del Pirineo de Lleida celebran la segunda Navidad
La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha asegurado hoy que la
semana blanca en los centros escolares será una para "archivar y que no prosperará". Un
total de 418.131 escolares catalanes estrenarán hoy la primera semana blanca, que se
prolongará hasta el 4 de marzo, antes de la segunda oleada de alumnos -721.191-,
mayoritariamente de Barcelona y su área metropolitana, que harán fiesta entre el 7
y 11 el de marzo. Esta semana de fiesta trata de compensar el avance del curso del
15 al 7 de septiembre en una modificación del calendario escolar introducida por el ex
consejero Ernest Maragall, que el próximo curso desaparecerá por decisión de la
consejera de Enseñanza, Irene Rigau.
Tras una conferencia en Girona, Rigau ha recordado que esta iniciativa tiene éxito en
otros países, pero que aquí ir a la nieve tiene un coste mucho más elevado que en
Alemania o en los países nórdicos. "Es una iniciativa que no puede encajar a pesar
de los esfuerzos de las asociaciones de madres y padres y los ayuntamientos por
preparar actividades", ha dicho Rigau. "La situación económica ha frenado a las
familias, tal como hay habíamos previsto", ha apuntado la consejera.
La semana festiva se ha planteado desde el Gobierno como cinco días sin
actividad lectiva en los que las asociaciones de padres y madres (Ampas) o, en su
defecto, los Ayuntamientos han tenido que organizar actividades para los alumnos.
Según las Ampas, el 80% de las familias asumirán el cuidado de los niños, ya que no
les llevarán a las actividades de ocio programadas por las casas de colonias.
Las estaciones de esquí del Pirineo de Lleida celebran la segunda Navidad gracias
a esta semana blanca escolar y a la cantidad de nieve que se ha acumulado en sus
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pistas en los últimos días. El presidente de la Federación de Hostelería de Lleida,
Juan Antonio Serrano, ha explicado que los hoteles próximos a los complejos
invernales registran una ocupación de entre el 85 y el 90 %, un porcentaje similar al de
otros períodos vacacionales. Serrano ha criticado la decisión de la Generalitat de
eliminar la semana blanca. El esquí es una de las actividades preferidas por los niños y
son muchos los padres los que han cogido vacaciones en el trabajo para poder
acompañar a sus hijos a la nieve.
Lluís Visa - Barcelona / Lleida - 28/02/2011

1.- Resume el contenido del texto con tus propias palabras en una extensión
aproximada de 40 palabras (unas cuatro líneas). (3 puntos: 1,5 comprensión y 1,5
expresión)

2.- Explica con tus palabras las expresiones señaladas en cursiva en el texto: (1
punto)
-(la semana blanca) será una para "archivar y que no prosperará":
-una modificación del calendario escolar:
-esta iniciativa tiene éxito en otros países:
-(los hoteles) registran una ocupación de entre el 85 y el 90 %:
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3.- Escribe un sinónimo de cada una de las palabras que tienes a continuación
(destacadas en negrita en el texto): (1 punto)
-escolares:
-coste:
-elevado:
-similar:
-preferidas:
4.- Algunas palabras cambian de significado dependiendo del contexto, tal es el
caso del adjetivo próximo. Explica qué quiere decir exactamente en las expresiones
subrayadas en el texto: (1 punto)
-el próximo curso / hoteles próximos a los complejos invernales:

5.- Analiza morfológicamente esta oración (nombre, adjetivo, verbo…): (1 punto)
-Las estaciones de esquí del Pirineo celebran la segunda Navidad.

6.- Escribe una redacción de 150 palabras, aproximadamente, sobre uno de los
siguientes temas: (3 puntos: 1 punto: coherencia de ideas; 1 punto: expresión
correcta y fluidez; 1 punto: corrección ortográfica y gramatical.)
a) Imagina que formas parte del AMPA y quieres escribir una carta de queja a la
Generalitat porque no encuentras justo que tu hijo se quede sin vacaciones.
b) Los niños son unos clientes exigentes, y la competencia entre los hoteles y
estaciones de la zona es alta. ¿Qué actividades organizarías para que escogiesen
hospedarse en tu hotel? Envía una carta a los padres para que puedan conocerlas.
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