
ACTA REUNIÓN 7 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

Reunidos a las 17:00h en el CEIP Cuarte III los siguientes asistentes: 
 
D. Felipe Faci, Secretario General Técnico del Departamento de Presidencia. 
Dña Isabel Casbas Arbués  Castán, Directora Provincial de Educación de Zaragoza. 
D. Jesús Aroz, concejal PSOE Ayuntamiento Cuarte de Huerva. 
D. Carlos Grima Barbero, Director CEIP Cuarte III. 
D. Jesús Valdezate , Secretario CEIP Cuarte III. 
Dña Mª José Redondo Soria, Presidente AMPA CEIP Cuarte III. 
Dña Pilar Ortiz Sancho, Vicepresidenta AMPA CEIP Cuarte III. 
Dña Pilar Calvo Estopiñán, Vocal AMPA CEIP Cuarte III en calidad de secretaria sustituta. 
 
Puntos tratados en la reunión: 
 
1.- Estado de las obras de primaria y actuaciones a seguir: 
 
Felipe Faci explica que DGA está teniendo problemas con la empresa adjudicataria de la 
construcción del colegio (SACYR).  
Sacyr concurrió con una baja del 15 % y ahora no quiere continuar en las mismas condiciones, 
ha solicitado una modificación del precio de ejecución del proyecto para disponer de más 
presupuesto, DGA explica que Sacyr asumió las condiciones del contrato desde un principio y 
ahora DGA no autoriza el modificado aludiendo que no está justificado, (Felipe explica que 
estas estrategias de las empresas adjudicatarias han sido practicadas de manera habitual 
durante años para hacerse con los contratos pujando a la baja y luego solicitar más dinero a la 
administración). 
DGA ha dado un plazo tope a SACYR para que se comprometa a acabar las obras en plazo, 
debiendo dar respuesta dicha empresa entre el próximo viernes 9 y lunes 12 de Diciembre. 
Se nos informa de que tras las conversaciones que han ido manteniendo DGA y Sacyr lo 
previsible es que no lleguen a un acuerdo por lo que DGA procederá a la rescisión del contrato 
por incumplimiento de plazos con la penalización económica correspondiente a la empresa 
adjudicataria. 
 
Por ello DGA anticipándose a este desenlace ya está trabajando en una alternativa que 
consistiría, una vez rescindido el contrato con SACYR, en contratar a otra empresa para dar 
continuidad a las obras. Este trámite se realizaría mediante el sistema de negociado por 
publicidad o sin publicidad, se está estudiando cual es la mejor manera, se optará por la vía 
más rápida. Este trámite tardaría aproximadamente un mes y medio. Sin olvidar que con los 
problemas acontecidos con Sacyr llevamos ya una demora de 20 días. 
 
La consecuencia directa de ello es que para el curso 2017-2018 no se podría tener el aulario de 
primaria completo. DGA sí que ha adquirido el compromiso a dar continuidad en primaria a los 
niños ya escolarizados en el CEIP Cuarte III, es decir, se abriría una unidad de 2º de primaria 
para dar continuidad a los niños que ahora están en 1º de primaria y se abrirían 3 unidades de 
1º de primaria para los niños que acaban 3º de infantil. 
Estas aulas estarían ubicadas temporalmente en el espacio reservado para la sala multiusos y 
biblioteca. Los niños de momento compartirían el mismo patio (aunque se intentarían ampliar 
metros del ya existente), se comprometen también a que para el próximo curso escolar el  
pabellón esté terminado. 
 
En primero de infantil se abrirían para el próximo curso 3 vías, respetando así el proyecto 
inicial del colegio. 



2.- Presupuesto disponible para dotación de juegos de patio, instrumentos musicales…: 
 
Está aprobada una dotación extraordinaria de 5000 euros, de los cuales dispondrá el equipo 
directivo del colegio para darles el uso que consideren conveniente, informándonos de que 
serán destinados a juegos de patio y a la compra de instrumentos para los niños de infantil 
(xilófonos, maracas…), considerando que dicha dotación es suficiente para la compra de dichos 
instrumentos porque no es hasta 3º de primaria cuando se tocan instrumentos de otro tipo y 
que suponen un mayor desembolso. 
 
DGA explica también que al igual que en el resto de colegios de Aragón el CEIP Cuarte III 
dispondrá de pizarras digitales. 
 
3.- Cocina propia: 
 
Felipe Faci informa de que sí que existe una partida de 15.000 euros destinada a la cocina 
propia pero que antes de realizar la inversión, desde el AMPA se debe de hacer estudio de 
viabilidad ya que la gestión de dicho servicio va a recaer en el AMPA con todo lo que ello 
supone.  
Se nos insta a hablar con AMPAS de otros colegios de Zaragoza que gestionan el servicio de 
cocina, por ejemplo el CEIP Espartidero y CEIP Agustina de Aragón para que nos enseñen el 
convenio y tras recabar información transmitirla a las familias del colegio y realizar sondeo 
sobre si se quiere acometer dicho proyecto. 
 
4.- Ampliación de personal del colegio dedicado a tareas varias: 
  
El director del colegio expone las dificultades que han existido sobre todo al inicio del curso 
para dar determinados servicios como la atención a llamadas, apertura de puertas del centro 
en horario fuera del estipulado para la entrada y salida de niños, tareas administrativas… 
DGA explica que el año que viene aunque no se cumpliera el número de vías necesario se 
podría adelantar jefe de estudios. 
 
5.- Entrega del colegio al ayuntamiento y asunción por parte de este de las tareas de 
mantenimiento que le corresponden: 
 
DGA informa de que se envió documento escrito a la Alcaldía de Cuarte de Huerva informando 
de la entrega del colegio a este organismo y por lo tanto el Ayuntamiento debería estar 
haciendo el mantenimiento del colegio, pero de momento no ha comenzado. 
 
6.- Estado actual en lo relativo a la construcción del Instituto de Educación Secundaria en 
Cuarte de Huerva. 
 
En un segundo tiempo se incorporan a la reunión representantes de las AMPAS de los otros 
dos colegios públicos de Cuarte de Huerva (CEIP Foro Romano y CEIP Ramón y Cajal). 
Han sido las AMPAS de los Colegios Públicos de Cuarte de Huerva las que han convocado a 
DGA para que informe sobre el estado de la cuestión. 
 
Felipe Faci explica que finalmente DGA y el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva han llegado a 
un acuerdo en los terrenos donde se va a construir el instituto. 
 
Felipe Faci informa de que el Ayuntamiento ofreció en su día cuatro solares de los cuales tres 
fueron descartados por el gobierno anterior (uno por ser inundable, otro que está en el 
polígono, un tercero próximo a Mercadona pero en este último el ayuntamietno tenía que 



comprar suelo por no ser del ayuntamiento) y un cuarto en el entorno de Santa Fe, siendo este 
último solar el que ha aceptado DGA aunque solicitando una modificación del plan general de 
ordenación urbanística que por lo que nos explican no supone problema. Además sin que 
tenga que estar aprobada la reparcelación si hay acuerdo en el pleno de cuarte, se hará la 
licitación y encargo del proyecto (previsiblemente enero 2017). La previsión es tener el 
proyecto en los 6 primeros meses del año (tramitación 2 meses, redacción del proyecto 2-3 
meses). 
 
La construcción del instituto lo consideran como actuación prioritaria pero no se pueden 
comprometer a plazos de ejecución de obra porque depende de la disposición del solar (que 
no le cabe duda de que el ayuntamiento agilizará) y del presupuesto de 2017.  
 
Este año hay 125 alumnos en Cuarte de Huerva que finalizan primaria y pasan al instituto. Se 
han puesto en contacto con IES Virgen del Pilar para que prioricen la escolarización de Cuarte 
de Huerva. Se puede valorar también abrir plazas a otros institutos como por ej el Miguel 
Servet. 
Desde las AMPAS del Foro Romano y Ramón y Cajal se pregunta por la posibilidad de abrir 
aulas puente en el propio pueblo pero el problema es que no hay espacio disponible. 
Después de navidades se mantendrán nuevas reuniones DGA-AMPAS. 
 
Se hace referencia a que otros pueblos como Cadrete o María de Huerva también están 
solicitando la construcción del instituto en sus localidades, Felipe aclara que la realización de 
institutos en todas las localidades es inviable y que la construcción se va a realizar en Cuarte de 
Huerva dando este IES respuesta a la demanda de las otras localidades. 
 
 
 
Cuarte de Huerva a 7 de Diciembre 2016 


