
CORTES 
DE, 

ARAGON 
Parlamento PULAR 

DE 	 Dii 

6 MAR. 2018 

7 2 4 
SAL$1141M.ESA.D.E-LA&-CORTES DE ARAGÓN: 

CORTES DE ARAGON 
IX LEGISLATURA 

6 MAR. 2018 

HORA  Cl -1   
ENTRADA N.° 	(4 	 

María José Ferrando Lafuente, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, 

de acuerdo con lo establecido en los artículos 252 y siguientes del Reglamento de 

las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte la 

siguiente Interpelación relativa a la política general del Departamento en materia 

de equipamientos educativos y, en concreto, acerca de los equipamientos 

necesarios en los Centros Educativos Integrados de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante la presente legislatura, la creación de Centros Educativos 

Integrados ha sido la fórmula elegida por el Departamento tanto para nuevas 

infraestructuras como para algunas antiguas que se encuentran situadas en el 

medio rural aragonés. 

El modelo integrado no es nuevo; es la fórmula educativa presente en la 

mayor parte de los colegios privados y privados del panorama educativo español. 

Si bien es cierto que este modelo permite un mejor seguimiento del 

alumno desde Infantil hasta que termina la ESO, el "traslado" de esta fórmula a 

determinados centros públicos exige una serie de transformaciones y 

equipamientos, en algunos casos, muy difíciles de ajustar a las características de 

las infraestructuras educativas ya existentes. 

Ante esta incertidumbre, presento la siguiente 
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INTERPELACIÓN 

¿Cuál va a ser en este último año de legislatura la política general del 

Departamento en materia de equipamientos educativos y, en concreto, sobre los 

equipamientos necesarios en los Centros Educativos Integrados de la Comunidad 

Autónoma de Aragón? 

Zaragoza, 6 de marzo de 2018 

D utada 

Ma José errando Lafuente 

V.° B.° 
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