
RESUMEN REUNIÓN PODEMOS – Erika Sanz- Día 27/01/2016 

Se trataron los siguientes temas: 

 

- Mostramos nuestra preocupación por los plazos dados por la constructora para la 

construcción del colegio, ya que vamos con un mes de retraso  en la primera fase y la 

segunda está previsto terminar en Octubre de 2017 por lo que los dos primeros meses 

de curso los niños que pasen a primaria no dispondrían de aulario. Se comprometen a 

que cuando empiecen las obras ellos plantearán una pregunta parlamentaria con estas 

cuestiones de los plazos, a su vez des de Ampa Foro Romano y Ampa Cuarte III se 

elaborará un escrito para DGA pidiendo que se ajusten los plazos. Este escrito nos 

solicita Erika Sanz que también se lo enviemos a ella. 

- Camino escolar. Tema del Ayuntamiento se va a hablar la semana que viene con ellos 

desde el Ampa. 

- Cocina propia: Desde el Ampa Cuarte III les transmitimos nuestra preocupación no solo 

por la ejecución y modificación de proyecto de la cocina, también por como piensan 

gestionar un servicio que llaman cocina propia cuando nos consta que seguirá siendo 

línea fría y caliente, por lo que creemos que enmascaran un servicio que no es 

adecuado. El concepto cocina propia es trasladar el mismo servicio que se viene 

realizando con el mismo precio y calidad por lo que no estamos de acuerdo en ello. 

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

saludable, cocinada en el día. Coinciden con nosotros y ese será el siguiente punto que 

van a tratar después de conseguir la modificación del proyecto. 

 Para incluir la cocina propia, según están ahora mismo los planos no se puede incluir 

ya que no hay metros suficientes para ponerla, según Podemos y DGA dice lo 

contrario, por lo que debemos estar muy pendientes de ello. Podemos ha solicitado 

una enmienda a los presupuestos que se aprobaran el día 28 de Enero de 2016, para 

que realice un estudio  técnico del proyecto y se puedan modificar planos en este 

momento, para poder incluir ya la cocina. Solicitaron 100.000 € y les han concedido 

15.000€. 

En Aragón hay una plataforma de comida saludable y nos pasarán el contacto por si 

queremos formar parte de ella. Ya hay más Ampas que están en ella. 

Preguntamos que intervención podemos realizar nosotros como Ampa para apoyar 

esta enmienda y nos comentan que sería bueno que mandáramos nota de prensa de 

lo que se va a aprobar y del seguimiento que vamos a realizar para que esto se cumpla. 

- Solicitar reunión con DGA para que vengan a explicar el proyecto a familias tal como 

quedamos y que nos expliquen  también la nueva enmienda como la van a desarrollar. 

- Podemos también tiene previsto hacer una reunión en Cuarte de Huerva por el tema 

educativo, a la cual nos invitaran. 

- Instituto: Consideran que hay población y necesidad de hacer un instituto en Maria de 

Huerva y otro en Cuarte. Que es importante que dejen de lado los partidismos para 

que esto pueda salir adelante. El alcalde de Maria de Huerva mantiene una postura 

favorable para facilitar  terrenos para el instituto , mientras que el alcalde de Cuarte, 

todo lo contrario, lo que retrasa mucho el instituto en Cuarte. 



- Jornada continua: El borrador no está claro, mutras opiniones contrarias sobre la 

jornada continua. En nuestro caso tendría que hacer dos censos, uno para cada 

colegio. Lo han puesto muy difícil para que salga jornada continua. Nos ponen un 

ejemplo que suponiendo que vote el 60% de las familias, como se necesita el 55%  de 

los votos favorables, de las personas que votan tendrían que votar 91% a favor.  

Cualquier persona puede presentar alegaciones al borrador. Respecto al profesorado, 

consideran que según esta planteado perderían calidad educativa los niños, ya que si 

quitas horas a un profesor para estar haciendo una tarea de cuidador en el comedor, 

esas horas lectivas se las estas restando a los niños. Es una situación compleja y han 

puesto muchas trabas para que salga jornada continua. Muy importante dar mucha 

información a las familias. Por otra parte la jornada continua hace temer la calidad del 

servicio de comedor, ya que por estudios se prevé  que lo vayan a usar menos niños, 

por lo que habría menos monitoras y menos presupuesto. 

- En cuanto al profesorado del Cuarte III empezarán en breve con ello y podemos ha 

pedido cambiar que haya auxiliares por vías, no por ratio de 24 alumnos, ya que según 

está ahora toca un auxiliar por cada dos vías de 24 niños, pero si en las clases hay 

menos niños no corresponde auxiliar. Es por eso que ellos piden que sea por vías, sin 

entrar en el número de niños que hay en cada clase, para que siempre cada dos vías 

haya un auxiliar. 

 

 


