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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003872-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a seguimiento del proyecto "Aula Amapola" en Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de septiembre de 2016, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003851 a PE/003915.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de septiembre de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Según respuesta a la pregunta P.E./0902307 relativa al desarrollo del Aula Amapola 
en el centro educativo "Santa Eulalia" de Segovia se indica que "el desarrollo de nuevas 
iniciativas de esta naturaleza en otros centros, deben promoverse desde el centro 
educativo y sus propuestas serán examinadas posteriormente por la Administración 
Educativa". Además también se indica que el proyecto "Aula Amapola" ha "condicionado 
su continuidad en el próximo curso a los resultados y conclusiones que se obtengan tras 
el seguimiento y evaluación de este proyecto de carácter integrador".

¿Se ha realizado el análisis, resultados y conclusiones del seguimiento 
del proyecto "Aula Amapola"? En caso afirmativo, ¿cuáles han sido éstas 
conclusiones?

¿Han recibido alguna solicitud de algún centro educativo más de la provincia 
de Segovia que quiera poner en funcionamiento este proyecto?

¿Cuánto dinero ha sido destinado para el proyecto "Aula Amapola" del CEIP 
Santa Eulalia en Segovia?
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¿Se va a volver a realizar el proyecto en el curso 2016/2017? En caso 
afirmativo, ¿cuántas solicitudes han sido registradas para formar parte de él?

Valladolid, 30 de agosto de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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