
ANEXO	  I	  
	  
ZARAGOZA	  
	  
CRISTO	  REY:	  Tiene	  4	  vías.	  Y	  se	  le	  reduce	  una	  vía.	  Ha	  tenido	  82	  solicitudes	  
para	  84	  plazas.	  Viene	  perdiendo	  solicitudes	  desde	  hace	  6	  años,	  
progresivamente	  (131-‐115-‐98-‐93-‐89-‐82).	  Está	  en	  la	  Zona	  1	  y	  tiene	  en	  su	  
entorno	  CEIP	  Parque	  Goya,	  CEIP	  Agustina	  de	  Aragón,	  CEIP	  Catalina	  de	  
Aragón,	  con	  una	  minoración	  demográfica	  del	  30%	  en	  los	  últimos	  4	  años.	  
	  
LA	  ANUNCIATA:	  Tiene	  2	  vías	  y	  se	  reduce	  a	  una.	  Ha	  tenido	  25	  solicitudes	  
para	  44	  plazas.	  No	  hay	  ningún	  alumno	  perjudicado.	  
	  
SAGRADA	  FAMILIA:	  Tiene	  actualmente	  2	  vías	  y	  se	  reduce	  1.	  Ha	  tenido	  35	  
solicitudes	  para	  50	  plazas.	  La	  10	  solicitudes	  que	  quedan	  fuera	  por	  la	  
supresión	  de	  una	  vía	  son	  de	  fuera	  de	  zona,	  bien	  de	  barrios	  alejados	  a	  más	  de	  
5	  km	  en	  Zaragoza,	  bien	  de	  otros	  municipios	  (Cuarte,	  María,	  Mozota...).	  Está	  
en	  la	  zona	  5.	  
	  
VIRGEN	  DE	  GUADALUPE:	  Es	  un	  centro	  de	  1	  vía	  que	  se	  le	  suprime.	  Ha	  tenido	  
13	  solicitudes	  para	  25	  plazas.	  Este	  centro	  accedió	  por	  primera	  vez	  al	  
concierto	  hace	  4	  años,	  por	  lo	  que	  solo	  tiene	  concierto	  desde	  1º	  de	  Infantil	  
hasta	  1º	  de	  Primaria.	  Está	  en	  la	  zona	  5.	  
	  
CALASANCIO:	  Tiene	  una	  vía	  concertadas	  que	  se	  le	  suprime.	  Ha	  tenido	  7	  
solicitudes	  para	  25	  plazas.	  Está	  en	  la	  zona	  5.	  Hay	  plazas	  suficientes	  en	  la	  
zona	  de	  centros	  públicos	  y	  privados	  concertados	  para	  escolarizar	  esos	  7	  
alumnos.	  
	  
TERESIANO	  DEL	  PILAR:	  Es	  un	  centro	  de	  3	  vías	  al	  que	  se	  le	  suprime	  una.	  
Esta	  vía	  se	  concertó	  en	  la	  anterior	  renovación	  de	  conciertos	  (en	  2013).	  Ha	  
tenido	  71	  solicitudes	  para	  66	  plazas.	  Está	  situado	  en	  la	  zona	  6,	  pero	  en	  la	  
autovía	  de	  Logroño.	  Los	  alumnos	  tienen	  que	  ir	  forzosamente	  en	  transporte.	  
El	  95%	  de	  las	  solicitudes	  son	  de	  más	  de	  3	  km.	  
	  
ESCUELAS	  PÍAS	  SANTA	  ENGRACIA:	  Es	  un	  centro	  de	  una	  vía	  que	  se	  le	  
suprime.	  Ha	  tenido	  11	  solicitudes	  para	  23	  plazas.	  Está	  en	  la	  zona	  7.	  Hay	  
plazas	  suficientes	  en	  la	  zona	  de	  centros	  públicos	  y	  privados	  concertados	  
para	  escolarizar	  esos	  7	  alumnos.	  
	  
	  
	  SANTA	  ANA:	  Es	  un	  colegio	  que	  tiene	  tres	  vías	  al	  que	  se	  le	  reduce	  una.	  Está	  
en	  la	  zona	  7.	  Ha	  tenido	  45	  solicitudes	  para	  69	  plazas.	  Hay	  plazas	  suficientes	  
en	  la	  zona	  de	  centros	  públicos	  y	  privados	  concertados	  para	  escolarizar	  esos	  
7	  alumnos.	  



	  
SANTO	  DOMINGO	  DE	  SILOS:	  Tiene	  actualmente	  5	  vías,	  en	  la	  provisional	  se	  
le	  suprimió	  una	  y	  no	  pidió	  cautelar.	  Por	  lo	  que	  se	  ofertaron	  4	  vías.	  Ha	  tenido	  
83	  solicitudes	  para	  92	  plazas.	  Está	  en	  la	  zona	  7.	  
	  
SAN	  GABRIEL	  (ZUERA):	  Es	  un	  colegio	  de	  una	  vía	  que	  se	  suprime.	  Ha	  tenido	  
19	  solicitudes	  para	  22	  plazas.	  Baja	  10	  respecto	  al	  curso	  pasado.	  De	  Zuera	  
solo	  son	  10	  solicitudes	  (el	  resto	  de	  San	  Mateo	  de	  Gállego,	  Montañana,	  
barrios	  de	  Zaragoza...).	  Además	  del	  colegio	  público	  Odón	  de	  Buen	  hay	  otro	  
centro	  concertado:	  EL	  Pilar,	  que	  ha	  tenido	  15	  solicitudes.	  
SANTA	  MARÍA	  DE	  LA	  ESPERANZA	  (PINA):	  Es	  un	  colegio	  de	  1	  vía	  que	  se	  le	  
suprime.	  Ha	  tenido	  5	  solicitudes	  para	  21	  plazas.	  El	  año	  pasado	  recibió	  11	  
solicitudes.	  
	  
HUESCA	  
	  
SANTA	  ANA	  (FRAGA):	  Es	  un	  colegio	  de	  2	  vías	  al	  que	  se	  le	  suprime	  una.	  Ha	  
tenido	  22	  solicitudes	  para	  44	  plazas.	  
	  
ESCUELAS	  PÍAS	  (JACA):	  Es	  un	  colegio	  de	  3	  vías	  al	  que	  se	  le	  suprime	  una.	  Ha	  
tenido	  25	  solicitudes	  para	  66	  plazas.	  
	  
	  


