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EDUCACIÓN-ARAGÓN  

La APA del Condes de Aragón anuncia movilizaciones 
contra la resolución de Educación 
Los padres consideran que el director provincial se ha equivocado en su decisión de 
no cambiar de centro a los menores y ha actuado "con autoritarismo" y "sin escuchar 
a nadie". Al parecer, los siete alumnos han creado "un gueto" que está costando 
"mucho" romper. 

EFE. Zaragoza |  
La Asociación de Padres de Alumnos (APA) del colegio Condes de Aragón de Zaragoza anunció 
este lunes movilizaciones para mostrar su rechazo a la resolución de la Dirección Provincial de 
Educación de no cambiar de centro a los siete alumnos que causaron destrozos en el centro el 
pasado 8 de octubre. 
 
Así lo indicó a los medios de comunicación la presidenta de la APA del citado centro, Carmen 
Torrijos, quién consideró que el director provincial de Educación, Felipe Faci, se ha equivocado en 
su decisión y ha actuado "con autoritarismo" y "sin escuchar a nadie, ni a las familias, ni a los 
profesores, ni a la dirección del colegio, ni a los sindicatos, ni a su propio equipo técnico". 
 
Recordó que estos alumnos, de entre 13 y 14 años, entraron en el centro el pasado 8 de octubre y 
causaron destrozos en mesas, ordenadores y cristales por valor de 60.000 euros, una situación que 
provocó la solicitud, por parte de la dirección del colegio, del traslado de los alumnos por separado 
a otros centros. 
 
Posteriormente, Felipe Faci desestimó la decisión y consideró que lo más apropiado era mantener a 
los alumnos en Condes de Aragón, algo que según la APA "desautoriza a la dirección del Colegio, 
deja indefensos a los profesores y perjudica gravemente el proceso educativo de nuestros hijos".  

Unos, confundidos; otros, "como héroes" 

Torrijos indicó que se están recogiendo firmas en contra de esta resolución, ya que ha impedido que 
en el centro se vuelva a la normalidad y los jóvenes "ven que las normas que les hemos inculcado 
no sirven y no entienden nada", por lo que "muchos están indignados, otros confundidos y otros ven 
a estos alumnos como héroes". 
 
En este sentido, la presidenta de la APA estimó que este es un problema que afecta a toda la 
comunidad educativa, por lo que criticó las afirmaciones del director provincial de Educación en las 
que aseguraba que esta situación la debería solucionar el colegio por ser responsable. 
 
La APA ha decidido llevar ante el Justicia de Aragón la realidad que se está viviendo en el colegio 
Condes de Aragón, aunque sin muchas esperanzas, porque según Torrijos, Faci ya dijo que "si el 
dictamen iba en contra de su resolución la escucharía pero recordó que no se trata de algo 
vinculante". 
 
Respecto a la situación actual del centro, la directora técnica del colegio, Esther Santacruz, explicó 
que se vive una "aparente normalidad", aunque a su juicio ha quedado una sensación de que "todo 
vale" y "se ven normales cosas que antes no se veían así". 

"Han creado un gueto" 



Reconoció que en la clase donde se encuentran seis de los alumnos que causaron los destrozos la 
"situación es peculiar", y opinó que estos jóvenes se encuentran en una posición "muy mala" 
delante de sus profesores y compañeros, porque todos saben que fueron ellos y por eso "han creado 
un gueto que nos está costando mucho romper". 
 
Todos los castigos deben ser "ejemplarizantes" y se debe sacar y aprender algo de ellos, indicó 
Santacruz, quien agregó que si los chicos hubieses sido trasladados las cosas dentro de un tiempo se 
verían de otra forma, "como una anécdota de la que aprendieron mucho". 

 


