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En Zaragoza, a 14 de febrero de 2018 

 

NOTA DE PRENSA 
 

Fecaparagón considera innecesaria la creación de la 
nueva zona de escolarización en Zaragoza 

 
 
* Esta nueva zona supone una limitación innecesaria al derecho de los padres 

zaragozanos a elegir el colegio que quieren para sus hijos. 
 
 
* Con los criterios de escolarización ya existentes (prioridad del punto por 

domicilio familiar y del punto de proximidad de 1 km) la tendencia debería 
ser reducir zonas en lugar de incrementarlas. 

 
   
 
 
El martes 13 de febrero el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón 
anunció su intención de dividir la tradicional zona de escolarización 5 de Zaragoza 
en dos, creando una nueva zona (zona 8) en los barrios de Valdespartera, Arco 
Sur, Montecanal, Romareda y Casablanca. 
 
 
Fecaparagón quiere manifestar mediante esta nota de prensa su rechazo a esta 
propuesta por los siguientes motivos: 
 
 
- No se ha realizado una discusión previa sobre la conveniencia de esta medida 

en los foros de participación existentes para ello. Existen ejemplos en otras 
ciudades, como por ejemplo Huesca, en la que las propuestas de zonificación 
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partían de su Consejo Escolar Municipal. Sin embargo en Zaragoza se quiere 
imponer sin tener en cuenta a la comunidad educativa. 

 
- La proximidad al domicilio familiar ya está suficientemente favorecida en los 

actuales criterios de escolarización por el punto de proximidad (1 km) y 
también por la preferencia que se le da a esta proximidad frente al domicilio 
laboral. Con estos dos criterios la puntuación extra que se da por zona es 
reiterativa y, por tanto, innecesaria. En este sentido la propuesta de la 
administración debería ir en la línea de eliminar zonas de escolarización 
más que en aumentarlas. 

 
- El incremento de zonas en Zaragoza dificulta la movilidad del alumnado y, en 

definitiva, dificulta que los padres elijan el centro educativo que desean para 
sus hijos. La mayor posibilidad de elección lleva asociada una mayor 
implicación de los padres en su centro educativo y, tal y como concluyen 
numerosos estudios, esto implica unos mayores grados de rendimiento y 
adquisición de competencias de los hijos. 

 
- La actual administración educativa está empeñada en querer decidir  por los 

padres, queriendo imponerles el colegio al que deben llevar a sus hijos y 
para esto están obstaculizando la posibilidad de elegir. Estas dificultades 
colisionan con el principio de libertad de enseñanza que opera en nuestro 
sistema educativo. La nueva zonificación supone poner nuevas trabas al 
ejercicio de este derecho. 

 
- La construcción de nuevos equipamientos educativos públicos no es argumento 

alguno para crear nuevas zonas, a pesar de que la Administración ha usado 
este argumento para justificar su decisión. Estos nuevos centros pueden 
asumir la población que le corresponde independientemente de las zonas de 
escolarización. 

 
 
Desde Fecaparagón creemos que la administración debe favorecer el derecho a 
que los padres elijan el centro educativo que quieren para sus hijos. Sin 
embargo vemos que el actual Departamento de Educación, amparándose en 
una mal entendida planificación educativa, quiere dificultarnos esta importante 
decisión.  



 
22222 
 
 
  
 

 
 
Federación Cristiana  Edificio “Rosa Rajó”  Teléfono: 976 487 188 
de Asociaciones de  C/ San Antonio Abad 38 Móvil: 671 666 189 
Padres y Madres de  50010 Zaragoza  E-mail: fecaparagon@fecaparagon.org 
Alumnos de Aragón  CIF: G-99113946  Web; http://www.fecaparagon.org 

 
Los padres somos los responsables principales de la educación de nuestros hijos 
y la decisión del colegio al que han de ir no puede estar condicionada por unos 
administradores con miedo a una sociedad con libertad. 
 
   
 
Esta nota de prensa ha sido remitida a los siguientes medios de comunicación aragoneses: 
 
20 Minutos, ABC Aragón , Agencia Aragonesa de Noticias, Aragón Liberal, Aragón Televisión, Aragón Digital, 
Aragón Efe- Zaragoza, Aragón Press, Aragón Radio, Aragón TV, Bajo Aragón Digital, Buenos días Aragón- Tv, 
Cadena Cope, Cadena Ser, Canal 44, Chipaudiovisual, Drac Broadcast Services, Diario de Teruel, Diario del Alto 
Aragón, El Periódico de Aragón, Europa Press, Heraldo de Aragón, La Comarca de Alcañiz, Onda Cero Zaragoza, 
Somos EsRadio, Radio Ebro, Radio Nacional de España, RNE Zaragoza, Corporación Aragonesa de Televisión 
Española, Televisión Aragón, TVE Aragón , ZTV, Diario del Alto Aragón. 
 
Además, esta nota de prensa ha sido enviada a los representantes de los partidos políticos en las Cortes de 
Aragón: PP, PAR, Ciudadanos, PSOE, Podemos, IU y CHA. 


