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LA ESCUELA INFANTIL COMARCAL INICIA EL CURSO CON 180 NIÑOS EN 
13 LOCALIDADES  
 

El servicio, que facilita la 

conciliación de la vida familiar y 

laboral, está atendido por 24 

educadoras.   

Alrededor de 180 niños han 

comenzado hoy el nuevo curso 

en la Escuela Infantil Comarcal, 

que cuenta con 23 aulas en 13 

localidades de Los Monegros: 

Frula, Sariñena, Peñalba, 

Grañén, Tardienta, Lanaja, 

Lalueza, Bujaraloz, Robres, 

Perdiguera, Leciñena, Alcubierre y Sena.  

Los niños, de hasta 3 años de edad, siguen un horario progresivo de 

adaptación y en total, están atendidos por 24 educadoras. En opinión del 

consejero comarcal de Educación y Cultura, Gonzalo Gavín, el servicio 

“contribuye de forma decisiva a la conciliación de la vida familiar y laboral y, al 

mismo tiempo, estimula y prepara a los usuarios para su posterior salto a la 

Educación Primaria”. En esta ocasión, el número de inscritos es algo inferior al 

del pasado año.  

Desde su puesta en funcionamiento, el servicio se apoya en el convenio 

existente entre el Gobierno de Aragón y la Comarca de Los Monegros. En esta 

ocasión, aunque el curso ya ha comenzado, la renovación del convenio sigue 

pendiente de firma. En virtud del mismo, los ayuntamientos correspondientes 

aportan las instalaciones y su mantenimiento; el Gobierno de Aragón, el salario 

de las educadoras; y la Comarca de Los Monegros, el equipamiento y su 

gestión.  

El servicio dispensa a los niños una estimulación y preparación para la 

consecución de los objetivos de este primer ciclo educativo, entre ellos, 

desarrollar progresivamente su autonomía, así como satisfacer sus 

necesidades básicas, proporcionar una rica y variada estimulación sensorial, 

desarrollar pautas de comunicación gratificantes que favorezcan el desarrollo 

del lenguaje verbal y un trabajo motriz centrado en los desplazamientos y 

exploración espacial y corporal.  
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Jornada de formación 

Por otro lado, antes del inicio del nuevo curso escolar, las educadoras de la 

Escuela Infantil Comarcal así como la directora (María José Labrador) 

asistieron el pasado martes a una jornada de formación y coordinación 

organizada en Leciñena. La apertura del acto contó con la asistencia del 

presidente de la Comarca, Alfonso Salillas; así como del consejero comarcal de 

Educación y alcalde de Leciñena, Gonzalo Gavín.  

Dentro de las actividades programadas, destacaron los Talleres de Aprendizaje 

para la Intervención en Emergencias Pediátricas impartido por la Agrupación de 

Sanidad 3 del Ejército. En este caso, se desarrollaron diferentes actividades 

centradas en técnicas de protocolo de reanimación cardiopulmonar básica e 

instrumental de la vía aérea (adulto y pediátrico), así como otros protocolos de 

actuación en emergencias respiratorias, traumatológicas y toxicológicas. 

Asimismo, tuvo lugar un segundo taller de elaboración de marionetas así como 

una charla titulada ‘El cuento, soporte emocional y mediador simbólico’ a cargo 

de la escritora y docente, María José Griñón Pellicer. De igual modo, las 

asistentes compartieron comida y cena en las instalaciones de las piscinas 

municipales y del Santuario de Nuestra Señora de Magallón, respectivamente. 

Precisamente, como actividad lúdica, tuvieron la oportunidad de visitar este 

enclave situado en la zona alta del municipio de Leciñena.  

 

   

 


