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INICIO DE CURSO ALTO ARAGÓN

Ayer se estrenó el nuevo centro Monzón-III. F.J.P.

El nuevo centro escolar cuenta con 185 alumnos. F.J.P.

Monzón estrena centro escolar con
185 alumnos y jornada continua
Unos 1.800 estudiantes inauguraron el curso ayer en la capital ribereña
F.J.P.
MONZÓN.- El curso 2013-14 de

Infantil, Primaria y Educación
Especial empezó en Monzón
con la gran novedad de la entrada en servicio del tercer colegio
público, denominado “Monzón-III” hasta que la comunidad escolar decida el nombre
que considere. Las mejores
previsiones se han superado y
el centro ha matriculado 185
alumnos (se espera que la semana que viene sean 190 con
las incorporaciones de última
hora), frente a los 150 que la
Dirección Provincial de Educación consideró “número aceptable” en abril. Monzón-III es
bilingüe (inglés) y el único de
Aragón con horario de jornada
continua (de nueve de la mañana a dos de la tarde).
Ayer no se celebró acto alguno de inauguración oficial
del edificio. La Consejería de
Educación ha invertido alrededor de seis millones de euros y

Alumnos de Infantil del Colegio Santa Ana de Monzón. F.J.P.

el Ayuntamiento, que cedió el
terreno en la parcela de equipamiento del polígono Fuente
del Saso (detrás del campo de
fútbol “Isidro Calderón”), se
ha encargado de la urbanización de los accesos y la zona de

aparcamiento. Para la Administración educativa, el colegio hace el papel de “centro piloto” en
el sentido de que la experiencia
servirá para sacar conclusiones
de cara a la implantación de la
jornada continua en otras loca-

lidades (este régimen de trabajo gusta a los docentes y a no
pocos padres y madres).
“Monzón-III” ha abierto con
una vía completa de Infantil y
Primaria y tiene capacidad para
dos (unas 350 plazas). Los prin-

Albalatillo mantiene su
colegio con cinco alumnos
Los Monegros no ha variado la cifra de escolares
MARGA BRETOS
SARIÑENA.- Con cara de sueño,

algún lloro, sonrisas y, sobre todo, muchos nervios comenzaba
el curso escolar en la mañana de
ayer en los colegios monegrinos.
Mil escolares retomaban las
clases en la comarca, donde el
colegio de Albalatillo, que pertenece al CRA Monegros Norte
de Lanaja, se mantendrá abierto con cinco alumnos. Aunque
se requiere un mínimo de seis
escolares, la previsión de incor-

poración de nuevos niños en los
próximos años permite preservar
este centro educativo, así como
en el de Pallaruelo, que cuenta
con siete alumnos. El número de
alumnos de los doce centros educativos que tiene la comarca es
similar al del curso pasado, como sucede en el CEIP La Laguna
de Sariñena, que cuenta con 325
alumnos y que es de más matrículas de toda la comarca.
El próximo 16 de septiembre
será el turno para la vuelta a los
institutos.
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Alumnos y padres, ayer por la mañana en el colegio La Laguna de Sariñena. M.B.

cipales beneficiados son los
otros dos colegios públicos, el
“Joaquín Costa” y el “Aragón”,
que en los últimos años han trabajado con casi un centenar de
alumnos por encima de sus posibilidades.
1.800 alumnos
En total, ayer entraron a clase en la capital ribereña unos
1.800 chavales, cifra algo superior a las de años anteriores. Se
reparten así: 185 en “MonzónIII”, 480 en el “Costa” (medio
centenar menos que el curso pasado por el efecto descarga del
nuevo centro), 420 en el Aragón
(setenta menos por la misma
razón), 418 en el “Santa Ana”
(incluye un aula de 14 niños de
dos años), 230 en el “Minte”
(26 niños en edad de guardería)
y 57 en el colegio de Educación
Especial “La Alegría”.
Como novedades, cabe señalar que el “Costa” estrena la
caldera de calefacción de gas
instalada por el Ayuntamiento
(inversión de 40.000 euros) y
que el “Aragón” trabaja oficialmente con el programa FILE1 de español-inglés. Las aulas
volverán a quedarse vacías el
miércoles a mediodía, momento de inicio de las Fiestas de San
Mateo para la chiquillería, y recobrarán la normalidad el 23 de
septiembre. En estos primeros
días, la jornada de “MonzónIII” finaliza a la una de la tarde.

