
ANEXO	  II	  
	  
UNA	  MUESTRA	  DE	  LA	  PRECIPITACIÓN	  
	  	  
Con	  ocasión	  de	  las	  medidas	  cautelares,	  los	  diversos	  recursos	  fueron	  
analizados	  en	  los	  distintos	  juzgados	  de	  lo	  contencioso	  de	  la	  ciudad	  de	  
Zaragoza.	  	  
	  
El	  Juzgado	  número	  2	  de	  Zaragoza	  tuvo	  que	  resolver	  las	  peticiones	  cautelares	  
de	  Marianistas	  (Santa	  María	  del	  Pilar)	  y	  de	  Teresiano	  del	  Pilar.	  
	  
Por	  lo	  visto,	  analizó	  primero	  el	  de	  Teresiano	  porque	  en	  el	  Auto	  de	  
Marianistas	  hay	  multitud	  de	  erratas	  y	  referencias	  al	  colegio	  Teresiano:	  
	  
o Página	  2:	  se	  dice	  que	  se	  reducen	  22	  puestos	  escolares	  (copia	  de	  

Teresiano),	  cuando	  la	  reducción	  es	  de	  25.	  
o Página	  2:	  se	  dice	  que	  el	  centro	  ha	  pedido	  3	  aulas	  (copia	  de	  Teresiano),	  

cuando	  el	  centro	  solicita	  4.	  
o Página	  2:	  se	  hace	  referencia	  "a	  1º	  curso	  de	  Educación	  Infantil	  en	  el	  

COLEGIO	  TERESIANO	  DEL	  PILAR",	  cuando	  se	  está	  refiriendo	  a	  
Marianistas.	  

o Página	  4:	  se	  dice:	  "misma	  zona	  de	  escolarización	  en	  la	  que	  se	  ubica	  el	  
COLEGIO	  TERESIANO	  DEL	  PILAR",	  cuando	  se	  está	  refiriendo	  a	  
Marianistas.	  

o Página	  5:	  habla	  de	  22	  familias	  que	  verán	  truncado	  su	  derecho	  a	  elección,	  
cuando	  son	  25	  (no	  se	  juzga	  el	  hecho	  de	  ver	  truncado	  el	  derecho	  de	  
nadie...	  solo	  se	  habla	  de	  erratas).	  

o Página	  6:	  se	  dice	  que	  el	  acto	  impugnado	  es	  de	  6	  de	  abril,	  cuando	  la	  
resolución	  se	  dicta	  y	  notifica	  el	  5	  de	  abril	  (también	  en	  el	  auto	  de	  
Marianistas	  se	  hacía	  referencia	  al	  6	  de	  abril	  erróneamente).	  

o Página	  8:	  se	  dice	  que	  la	  actividad	  del	  centro	  se	  ve	  reducida	  a	  "dos	  
tercios"	  (copia	  de	  Teresiano),	  cuando	  por	  el	  número	  de	  vías	  su	  reducción	  
sería	  a	  "tres	  cuartos"	  de	  la	  inicial.	  

o Página	  8:	  se	  dice	  que	  sobre	  "un	  tercio	  del	  profesorado"	  (copia	  de	  
Teresiano),	  cuando	  por	  el	  número	  de	  vías	  sería	  "un	  cuarto	  del	  
profesorado".	  Ni	  siquiera	  sería	  un	  cuarto	  porque	  hay	  suscrito	  un	  acuerdo	  
de	  recolocación.	  

o Página	  11:	  a	  los	  alumnos	  con	  necesidades	  educativas	  especiales	  (ACNEE)	  
o	  con	  necesidades	  específicas	  de	  apoyo	  educativo	  (ACNEAE)	  se	  les	  
denomina	  "AGNE".	  

o Página	  12:	  señala	  en	  negrita	  que	  el	  Departamento	  deberá	  incluir	  las	  
plazas	  "de	  un	  aula	  de	  3	  aulas	  de	  educación	  infantil".	  Aparte	  de	  la	  
expresión	  tan	  peculiar,	  se	  refiere	  a	  4	  aulas,	  y	  no	  a	  3,	  pues	  ése	  era	  el	  caso	  
del	  Teresiano	  del	  Pilar.	  

 


