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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009708-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a cierre de un aula en el colegio público de Arenas de San Pedro.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de julio de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009706 a PE/009708.
Con esta misma fecha se remiten 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 18 de julio de 2018.

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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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Ci:tr e:!i de tas h l .l-a y, Le&í 
~e.9i t n:i ~ En-! rada 
l~ro i;:e:,h; t ro = S7D9 

2. /06/20JB 1 l,43Ln 

A LA MESA DE LAS, CORTES DE CASTILLA V LEÓIN 

José S.arrlón Ano a luz, Procurador de I quierda Unida - Equo, pert:et11:!,c;l l:!if\te al 

GRUPO PARILAME:NTARIO MIXTO de las Con:e-s de Cütiilla V LeÓ111¡ al amparo de lo 

establecido e:11 los arUcu los 155 v .sigui liíltes del Reglamente de la Cili mara., fo nmula a la 

Junta de casti llai y L,oon la siguiente prieg: nta para su contestación por escrito: 

ANTIECEDENTES 

Arenas de San P,e-<lrio cuenta i:on dos oole~ios pbi1blloos_. un:o dt!! llos es un instiruto, y 

uno pr i!Jado. Para es.te rm.so esi::1Jlar, en el trnm D de edad de 3 a1f\osr en e, wJegio 

públloo Zo riril lla Monrov tienen un ·total de- 21. a 1111 mnos. Según l.a J'unta de castilla y 

L@ónt para mantener l;as do.5 línea~ (au lasl que t ieíne adjudictii:ID ~ste colegio público 

s@ria nec:es:arilo conta r Ci:lfl 25 alumnos. Al fa ltar 3 para lle,.gair a~~ cifra~ ha dec'dido la 

Const.!1 ría d @d111c:aci6:n cerrar una de las líneas de este oote1 o quedando la otra qu 

qui:!'dai ab lena con un total de 22 ,alumnos,. fo i::ual en sí es un dls.p.a rate. 

El ooll!gio privado Dii.rina Pastora seria quién se beneficiaría de este derre de línea al 

poder aln ir otra para este tramo de edad. Padre-s y madres de alumnos. comentan las 

fl 'l'li!Shme<.s a las que .s.e ven .50metido.s, r;i:m la exrus.1 d~ la pub.llcil:adón de la Divina 

P·asrora i::om o centro, para illlll.le elijan este colegio conc:ertado rn mo centro en e,I que 

esc:olairl.!:ar a sus h lios e hijaiS. Estas ~perse<:1.u::ionesll' del cenb'o 11:oncert.ado. para que 

m atirlC!u[e.n en e 1 ;a sus hijos Uegan al extremo d @' realizar vi~lta~ en pet.50 na a fos 

futuros ·"dientes" en los centros lahorale:s. matricu la ll!'n mano. 

Por i:ltro lado una conceja'la del /!iiyuntamiento de Aren.u de San Pecho del piartido que

gobiem a esa l1;;11 r;iitl1daid, el Partido Po.pula r1 es. a su vez tr,abaja dora (p1icóloe:i:11! en !l!:I1 

centrn 00111c:ertado. &e cierrn asJ la más que probable c;,onnive n cia entre el oentro 
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educaitiw privado y l:a act~tud por parteo d~I Ayvrttaim1ento, y l'a Cons;e-J@ría1 de 

bert eficiar a · ste tefltro. 

Los padrl:!!5. V madres delc.cleG:io público demmcian.f a ~u Ve!, la s;itlu¡¡,ción de abam:lono 

a la q111@, según relat.!in, ~stá sometido el co legio p'liblfeo ell,pon l~n do que,, entre otras 

cairenülas, no i:111@nta ni si.quieta con un iimn a:5io. Este co l@glo1 advierten os padres y 

m ad res1 está s;e-pa ra:do en dos @d I clo!5., ll:I .s.e«icrnes, gue distan casi un kllómetto uno 

l!ilel otro. LacS ·f amílias. con h ijos. @n las dos: secciones nio pued,i:1111 l~e,var a sus hijos ni 

r-ee-o :erlos juliltos. En realidad es oomo si lo.s 'tu!Jieran matric;u lados en dos col@glos: 

distintos. 

PREGUNTAS 

1. ¿ Va .a manti11ne-r la Jfú nta las dos líneii!5 para loi ilumnm d@ ffi!!S, aiíoSi e:n el mleg[o 

pLl'bli~o :tcrrilla Mcnmy para evitar q111e e:itiua un :aiul tM .22 niños? 

Z.. tComidñra la Junta t:nsos.t,enible mame;ne~ dos. rr:neas · i-e~ eJII el ~ e.Eio públl'c:o, 

aludJdo «1111 U v 12 alurmnosr lleipecth,11 mnne-i'' 

3. ,¿Está al comente h1 Junta d'e lslll iltuad.6n de la con.ce,ialla d el PP d'e Arenas de San 

Pedn;m ,ciue a 5Y vez: tr b.i!Ja I n · 1 co ¡io iconcel'tadl'.I lrnlalina Píin«a~ eolqlo q r.a 

benefleli11J1Ía de.l cien-e ele la :s.og11.1ndla línea én el colegio ¡públko Zorl'IIUa Monroy1 

Vél llaidolid, 29 de jl.l ñiio de- 2.01.8 

El Portavoz 
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