
  

  
 

 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN REALIZADAS POR LAS D.P. DE EDUCACIÓN EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LOS EOEP 

PARA EL CURSO 2016-17 

 

PROV. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ÁMBITO MOTIVO DEL CAMBIO 

AV 

• Suprimir en el ámbito de influencia del EOEP Valle del Tiétar las localidades de Sotillo de la Adrada y CRA “Alto 
Tiétar”. 

• Adscribir al EOEP Alberche las anteriores localidades. 

• Compensar la carga de kilometraje entre 
el EOEP Valle del Tiétar y el EOEP 
Alberche. 

BU • No se propone ninguna modificación.  

LE 

• Asignar al EOEP León-1 los centros de las localidades de La Robla, La Magdalena y Riello que pertenecen al ámbito 
del EOEP León-2. 

• Asignar al EOEP León-2 los centros de las localidades de Sahagún, Trobajo del Cerecedo y Villacedré, que 
pertenecen al ámbito del EOEP León-1. 

• Compensar la carga de kilometraje de 
montaña entre los dos EOEP de León. 

• Optimizar los recursos profesionales 
disponibles. 

PA • No se propone ninguna modificación.  

SA 
• Asignar al EOEP Villamayor el CRA “Los Carrascales”, que pertenece al ámbito del EOEP Salamanca-1. • Compensar la carga de trabajo entre el 

EOEP Villamayor y el EOEP Salamanca-1. 

SG 

• El CRA “Campos de Castilla" desaparece y se integra en el CRA "El Pizarral” de Santa Maria la Real de Nieva. 

• El CRA "San Isidro" desaparece y se integra al nuevo CRA "Obispo Fray Sebastián" de Nava de la Asunción. 

• Nueva creación del CRA “San García”, formado a partir de la localidad de San García (antes del CRA "El Pizarral") y 
las localidades de Marugán y Muñopedro (antes del CEO "El Mirador de la Sierra" de Villacastín). 

• Nueva creación del CRA “San Rafael”, formado por la unión del CEIP "La Estación de el Espinar" y el CEIP "San 
Rafael" 

• Nueva creación del CRA “Obispo Fray Sebastián”, que surge de la unión del CEIP " Obispo Fray Sebastián" de Nava 
de la Asunción y del CRA "San Isidro" de Santiuste de San Juan. 

• Reajustes en los centros, CRAs y 
localidades en la zona rural. 

• Nota: Todos los reajustes de centros no 
afectan al ámbito de actuación de los 
EOEP que inicialmente los atendían o 
deben atender. 
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SO 

• Unificación del EOEP Soria-1 y el EOEP Soria-2 en un único equipo. Esta unificación generaría la modificación de los 
ámbitos de actuación de los otros dos EOEP de la zona rural. Los ámbitos de los EOEP resultantes serían: 

o EOEP SORIA: los centros educativos de las localidades de Soria, Golmayo, Ágreda, Ólvega, Covaleda y Duruelo, 
así como el CRA “El Valle”, CRA “Pinares Altos”, CRA “Pinar Grande”, CRA “Tierras Altas”. 

o EOEP ALMAZÁN: los centros educativos de las localidades de Almazán, así como el CRA “Río Izana”, CRA 
“Campos de Gómara”, CRA “El Jalón”. 

o EOEP BURGO DE OSMA: los centros educativos de las localidades de El Burgo de Osma, San Leonardo de Yagüe, 
San esteban de Gormaz, así como el CRA “Tierras de Berlanga”, CRA “La Ribera”, CRA “Pinar Sur”. 

• Unificación de EOEP para proporcionar 
una mayor versatilidad de respuesta a los 
cambios demográficos. 

VA • No se propone ninguna modificación.  

ZA 
• El PTSC además de atender a las localidades y CRA de la Subsede de Puebla de Sanabria, lo hará también en el CEIP 

“Sansueña” de Santibáñez de Vidriales y CEIP “El Tera” de Camarzana de Tera. 
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