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GABINETE DE PRENSA 

 

 

El STEC-IC denuncia el precipitado desalojo del CEIP Aragón  
 

La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad ha comunicado al CEIP 
Aragón la necesidad de desalojar el colegio de manera inminente. 

Según informes de la Consejería, uno de los muros de contención que sujetan la ladera 
lateral del patio no tiene las suficientes garantías para poder sostener la carretera que 
pasa por la parte superior del centro. 

Las familias han mostrado su indignación y disconformidad, concentrándose en las 
puertas del centro escolar, con la situación generada por la Administración Educativa. 
Igualmente, y aunque respetan las valoraciones de los técnicos que ha enviado la 
Consejería, que han dicho que para arreglarlo hay que desalojar el colegio, no 
comprenden las precipitadas actuaciones de la Consejería.  

La Consejería ha propuesto a las familias trasladar al alumnado al CEIP Guiniguada. Sin 
embargo, éstas temen que las obras propuestas por la Consejería se dilaten en el tiempo 
y que el alumnado sea trasladado a otro barrio, con la posible pérdida del colegio como, 
en el futuro, del instituto. 

El STEC-IC lamenta la situación de incomodidad generada y entiende que la seguridad 
del alumnado es lo que debe primar. Sin embargo, resulta incomprensible la 
improvisación, la falta de controles periódicos y que se desaloje un centro completo por 
esta causa, dos meses después de iniciado el curso para acometer una obra de esta 
envergadura, sin que estuviera previsto. Recortes aparte, esta situación solo se puede 
comprender desde la incompetencia o la desidia. 

El STEC-IC muestra su solidaridad con las familias y con el Claustro docente, al tiempo 
que exige a la Consejería que inicie y termine las obras de manera urgente, así como que 
el traslado del alumnado sea sólo temporal y por el espacio de tiempo más breve posible. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de noviembre de 2014 

Secretariado Insular del STEC-IC de Gran Canaria 
 


