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Veintiséis de los 35 colegios que ya tienen
su oferta cubierta tendrán que ir a sorteo
● Hoy termina el

plazo para que las
familias presenten
las solicitudes de
escolarización
ZARAGOZA. Cuando ya faltan las
últimas horas para que los padres
presenten sus solicitudes de inscripción en los colegios que prefieren para sus hijos de 3 años, ya
son 26 centros los que han agotado su oferta de vacantes y tendrán
que recurrir al sorteo. De ellos 18
abren sus puertas en la provincia
de Zaragoza, 7 en la de Huesca y
uno en la de Teruel. Además, hay
otras 9 escuelas (7 en Zaragoza y
2 en Huesca) que arrojan el mismo número de plazas disponibles
que peticiones, por lo que todo
apunta a que la designación final
la tendrá que decidir el azar.
De los tres nuevos coles que
abrieron sus puertas tras la Semana Santa en los barrios del sur de
la capital aragonesa, el de Arcosur ya se ha quedado pequeño.
Ha recibido 115 inscripciones para su centenar de pupitres.
Entre los centros más demandados en esta recta final se encuentran, en Zaragoza, el concertado San Agustín (Agustinos),
con 82 peticiones para 69 puestos y los públicos de San Jorge,
con 83 demandantes para 75 sitios
y Zaragoza Sur, que ha recibido
91 formularios para 75 vacantes.
En Teruel, el primero en llenarse
por completo ha sido Lasalle San
José en la capital, con 49 peticiones para 46 plazas.

Aula integrada en Pina
La Justicia también ha dado un
revés a la DGA en el colegio concertado Santa María de la Esperanza , de Pina de Ebro (Zaragoza), al que Educación retiró un
concierto. Los juzgados de lo
contencioso administrativo de
Zaragoza concedieron el pasado
septiembre las medidas cautelares que permitieron a las familias
de cuatro niños de 3 años escolarizarlos en el aula integrada de segundo y tercero de infantil ya
existente en el centro. Esta uni-

Aula de infantil en el colegio Arcosur de Zaragoza, que ya ha agotado sus 100 vacantes. ARÁNZAZU NAVARRO

Miles de personas
para las 22 plazas
de educación
especial
ZARAGOZA. Un total de 2.353
personas han sido admitidas
en las oposiciones de auxiliares de educación especial que
se celebrarán este año en Aragón y que ofertarán 22 plazas.
Según publicó ayer el Boletín Oficial de Aragón (BOA),
casi un centenar de interesados han sido excluidos por diversas razones, como la falta
de una firma, no tener la titulación requerida para el puesto o no justificar la exención
del pago. Todos ellos tienen un
plazo de 10 días para poder
subsanar los defectos y aparecer en el listado definitivo de
admitidos. Será en este documento donde se especifique la
fecha en la que se hará la primera parte de la prueba. En este momento, trabajan en Aragón 469 personas como auxiliares de educación especial.
M. S.

dad se mantiene en este proceso
de escolarización y el centro
vuelve a ofertar plazas para 1º de
infantil después de que el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 dictara otras medidas cautelares admitiendo la matriculación en este nivel de cinco
niños que ya están en la guardería de la escuela.
Así, el colegio privado de Pina
tiene vacantes ocho plazas para
este grupo mixto de 1º, 2º y 3º de
infantil, según consta en la página

web del portal de centros de la
DGA. Además, hay una segunda
sentencia, del juzgado de lo contencioso administrativo número 2
de la capital aragonesa, que ha estimado la demanda de uno de los
cuatro escolares que este curso ya
estudia 1º de infantil y reconoce
así que Educación debe financiar
esta clase integrada. Están pendientes los pronunciamientos sobre los otros tres alumnos (uno
para cada uno de los casos).
Por otra parte, la asociación de

padres y madres del colegio concertado Escuelas Pías Santa Engracia de Zaragoza entregó ayer
en Educación 927 firmas (más las
2.200 de la plataforma Change.org) que ha recogido para pedirle que deje matricular en el
centro a los pequeños de 3 años
que tienen hermanos mayores estudiando en él. La DGA le retiró el
concierto el año pasado, aunque
luego permitió la entrada de ocho
alumnos con hermanos mayores.
S. CAMPO/B. TRAVESÍ

La prórroga de los comedores
escolares puede acabar en el juzgado
ZARAGOZA. La Plataforma por
unos comedores escolares públicos de calidad (que agrupa a 52
asociaciones de padres, Fapar y
otras entidades) está valorando la
posibilidad de denunciar ante el
juzgado la prórroga desde 2014
del servicio de comedores escolares de la provincia de Zaragoza.
El colectivo estudia esta medida
ante el retraso que acumula la licitación del nuevo servicio que se
presta a más de 25.000 niños.

«Le hemos comunicado por
correo electrónico al director general de planificación, Ricardo
Almalé, que si en dos semanas no
nos garantiza que el tema está resuelto de verdad de cara al próximo curso pondremos el tema
en mano de los abogados», explicó el portavoz de esta plataforma,
Pablo Alconchel.
La consejera de Educación,
Mayte Pérez, anunció hace un
mes en las Cortes de Aragón que

los pliegos de las cláusulas administrativas para el concurso estaban ya listos para ser aprobados en Consejo de Gobierno. Sin
embargo no ha sido así. «Está en
tramitación, seguramente llegará para el siguiente», aseguraron
ayer desde el Departamento. Las
familias esperan con ganas el
cambio, ya que se han introducido mejoras, como la eliminación
de los recipientes de plástico.
S. C.

CIENCIA

La Universidad
recibe 153.200 euros
para divulgación
La Universidad de Zaragoza
ha obtenido 153.200 euros de
la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para
la divulgación de la ciencia.
Con esta cuantía se desarrollarán 9 proyectos.

CONMEMORACIÓN

Zaragoza celebra
la semana
de la Geografía
El Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el
Instituto de Investigación en
Ciencias Ambientales (IUCA)
y la Oficina Verde, ha organizado una serie de actividades
para celebrar hasta el domingo la Semana de la Geografía.

