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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

María José Ferrando Lafuente, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 

formula a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, para su respuesta oral ante el 

Pleno, la siguiente Pregunta relativa a la apertura de cinco nuevas aulas de Educación 

Infantil en Zaragoza, Montañana y Cuarte de Huerva. 

ANTECEDENTES 

El pasado 5 de mayo, los medios de comunicación se hacían eco de la propuesta 

del Departamento ante las comisiones de escolarización de abrir cinco nuevas aulas de 

10  de Infantil en los colegios públicos "Doctor Azúa", "Arcosur", "Parque Venecia" en 

Zaragoza, "Hermanos Aragensola" en Montañana y "Ramón y Cajal" de Cuarte de Huerva 

para dar cabida a la alta demanda formulada por las familias para escolarizar a sus hijos 

el próximo curso 2017-2018. 

Sin lugar a dudas, la apertura de nuevas vías en centros diseñados para un 

número determinado de alumnos supone modificaciones en las instalaciones de estos 

centros educativos. 

Con objeto de conocer cómo va a resolver el Departamento dichas afecciones en 

estos cinco colegios, este Diputada formula la siguiente: 

PREGUNTA 

¿Qué medidas y actuaciones tiene previstas el Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón para resolver la apertura de las nuevas aulas 

de 10  de Infantil en los centros "Doctor Azua", "Arcosur" y "Parque Venecia" de Zaragoza, 

"Hermanos Argensola" de Montañana y "Ramón y Cajal" de Cuarte de Huerva? 
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