
COMUNICADO DEL AMPA DEL COLEGIO PÚBLICO RAMÓN SAINZ DE VARANDA ANTE LA 
DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE NO ABRIR UNA TERCERA VÍA EN EL 
CENTRO

Desde nuestra asociación queremos expresar nuestro malestar y desconcierto al conocer ayer, a 
través de la prensa que, finalmente, no se abría la tercera vía en nuestro centro.

Se trata de un centro educativo de barrio, y los padres que lo hemos elegido valoramos, además de su
proyecto educativo, otros puntos como la proximidad y la red social que se teje a su alrededor.

La decisión de la dirección provincial de dejar sin plaza a 14 niños más otros 3, con inscripciones 
fuera de plazo, nos parece tan injusta como injustificada.

Nos parece injusta porque se está obligando a un importante número de familias a escolarizar a sus 
hijos en un centro que no es el que han elegido, siendo que en este barrio consolidado de la ciudad 
no se dispone de suficientes plazas escolares en centros públicos para asumir esta diferencia entre la 
oferta y la demanda. El hipotético ahorro que realizaría la administración sería a costa de las familias 
obligándolas a sufragar desplazamientos y comedores, con su correspondiente gasto en tiempo, 
dinero y coste medioambiental, hecho que además choca de frente con la política de reducción 
presupuestaria de la partida dedicada a becas de comedor llevada a cabo por el Gobierno de Aragón 
en estos últimos años.

Nos parece injustificada porque no hay razones  técnicas ni administrativas para no abrirla:
- El centro cuenta con el espacio y con el profesor adscrito a esa aula, con plaza. Esta información ya 
se facilitó por la dirección del centro al servicio de inspección de educación, el cual se comprometió a 
abrir la tercera vía en primero de infantil si había demanda suficiente.
- Además de los 17 niños que han quedado fuera eligiendo el CEIP Sainz de Varanda como primera 
opción, hay otros dos que tenían nuestro centro como segunda opción y que tampoco han entrado en
el centro solicitado en primera.
- Actualmente el centro es mayoritariamente de 3 vías. Sólo dos cursos cuentan con 2 vías.
- El centro cuenta con un programa bilingüe, que no precisaría de un gasto extra, es más: de esa 
inversión ya hecha, se verían beneficiadas más familias.

Otro programa en el que está inmerso el centro es el de Caminos Escolares gestionado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Este programa promueve la autonomía infantil, la creación de entornos 
seguros en las calles y el que los niños se desplacen andando o en bicicleta como promoción de su 
salud y de la del medioambiente. Esta decisión va totalmente en contra de los objetivos de este 
programa, y lo que es más importante, de los valores que, como padres, queremos que vivan 
nuestros hijos.
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