
El AMPA del CEIP Bilingüe Cuarte III muestra su ánimo y optimismo al conocer la noticia de lo 

sucedido el pasado día 29 de Enero de 2016, en que fue aprobada en las cortes una enmienda 

propuesta por el grupo parlamentario Podemos,  que solicitaban 15.000 € de presupuesto para 

llevar a cabo un proyecto de modificación de cocina en el CEIP Bilingüe Cuarte III de Cuarte de 

Huerva. 

Esta propuesta de Podemos fue apoyada por PSOE, Cha, I.U y PAR.  Se abstienen Cs y PP. 

Esperamos que en breve se ponga en marcha éste nuevo proyecto, muy alentador para todos 

los padres que tenemos hijos en el CEIP Cuarte III y podamos contar con cocina propia en el 

colegio desde el primer momento. 

Desde el AMPA Cuarte III reconocemos el esfuerzo realizado con la aprobación de dicha 

enmienda, ya que consideramos fundamental contar con cocina propia en el colegio, 

Queremos una vuelta a la cocina de antes, con cocineros y una alimentación saludable 

cocinada a diario. Nos gustaría tener un colegio modelo y que esto se haga extensivo al resto 

de colegios de Aragón. 

En la reunión mantenida con la Dirección provincial de educación de DGA el pasado 1 de 

Diciembre de 2015, su compromiso fue que todos los colegios de nueva creación dispondrían 

de cocina propia con la clara intención de obtener una alimentación de calidad para nuestros 

hijos.  Al ser el CEIP Cuarte III un proyecto anterior al nuevo gobierno y no contar con este tipo 

de cocina, desde la DGA se nos informó  que se licitaría el proyecto tal cual estaba redactado 

para no demorar más unas obras estancadas por el anterior ejecutivo, comprometiéndose eso 

sí a modificar la cocina del CEIP Cuarte III para el siguiente curso 2017-2018 y  readaptarla a las 

nuevas necesidades que una cocina propia implica. Para ello nos aseguraron contaban con el 

presupuesto necesario. 

  Vemos mucho más viable que ésta modificación del proyecto se realice en este momento, 

antes de comenzar las obras y ya se proyecte desde el inicio con cocina . 

Aunque compartimos firmemente con la DGA el deseo de comenzar de manera inmediata las 

obras del nuevo colegio, creemos es compatible el inicio de su construcción con la 

modificación del proyecto de cocina para dotar al colegio desde el principio de una  cocina 

propia y de calidad a la vez de evitar un sobrecoste en su construcción. 

También esperamos que esto no sirva para demorar  más las obras, ya que la primera fase del 

aulario de infantil tiene prevista la fecha de finalización el 30 de agosto de 2016, contando con 

el inicio de las obras en Enero 2016, por lo que ya arrastramos un mes de retraso en el 

comienzo de las obras. 

Aprovechamos para solicitar que se ajusten estos plazos de construcción para que en 

Septiembre de 2016 ya podamos tener el Colegio Cuarte III en funcionamiento . Una demora 

en este sentido supondría continuar sobrecargando de alumnado y de aulas prefabricadas al 

CEIP Foro Romano, algo imposible ya que ha llegado a su aforo límite este año. 

 


