
Inscripción para las 
Escuelas de Verano 
El Profesor Nicolás Galván destacó 'el 
horario es igual en todo el distrito, de 
8.00 a 12.00 horas. Se pueden acercar 
al lugar donde se hacen las activida
des. En nuestro caso, en Pigüé, es en 
el Parque'. El Coordinador Distrital del 
Programa Escuelas Abiertas de 
Verano consideró 'se pueden acercar 
a los profes, nosotros enseguida les 
informamos cómo va a ser la movida 
de la colonia, y los incorporamos'. 

Las licencias 
parentales 
Vanesa Dentel expresó 'hay un 
avance en cuanto a la incorporación 
de la perspectiva de género y diversi
dades de las licencias parentales'. La 
dirigente de SUTEBA Saavedra remar
có 'las licencias parentales son todas 
aquellas que incluyen licencias por 
maternidad, paternidad, y adopción. 
Nos parece que es necesario modifi
carlas tanto en el Estatuto como en 
los acuerdos paritarios incorporando 
a todos los géneros y diversidades y 
ampliando en cuanto a los padres por 
la licencia por paternidad'. 

Comedor escolar 
en verano 
Sandra Simón indicó 'uno pretende ga
rantizar lo que marca un paradigma de 
alimentación donde nos indican mayor 
incorporación de verduras, de frutas, y 
de proteínas de alto valor, con la reduc
ción de azúcar, de hidratos de carbono, 
carne'. La Presidenta del Consejo Esco
lar del Partido de Saavedra puntualizó 
'se nos hace muy difícil, de cualquier 
manera lo garantizamos, y tenemos un 
menú aprobado de Provincia pero siem
pre restando algún producto y restando 
gramaje en las porciones'. 

La Copa en Neuquén 
David Frie dijo 'en la ciudad de Neuquén 
vamos a tener la Copa Preparación, con 
los tres equipos de acá que son Biguá, 
Independiente y Pacífico'. El basquetbo-
1 ista pigüense comentó 'tenemos ahí 
unos partidos previos al Torneo Federal 
que nos van a servir para ponernos a 
prueba. La idea es también que los 
chicos que se sumaron al equipo puedan 
ir conociendo el ritmo de los equipos de 
acá, de la zona, e ir tomando un poco de 
rodaje'. 
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