La Concejalía de Educación realiza mejoras en cinco
colegios durante el verano
25/07/2015

Gómez visitó el colegio público Miguel Servet para comprobar el resultado de las mejoras | Jesús Cruces

El equipo de gobierno formado por el Partido Socialista y
Compromís esta realizando mejoras en las instalaciones
de cinco centros escolares públicos, tres más de las
previstas por la anterior concejala de Educación. Las
áreas de Educación, Servicios Públicos y Fomento del
Empleo han trabajado conjuntamente para poder actuar
durante las vacaciones escolares en los centros Miguel
Servet, Nuevo Almafrá, Miguel de Cervantes, Antonio
Machado y Miguel Hernández.
El concejal de Educación, Fernando Gómez, visitó ayer el
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

colegio púbico Miguel Servet para comprobar las
actuaciones que se están realizando y señaló que "estas
reformas eran una prioridad ya que había que
aprovechar el periodo de vacaciones escolares para
ejecutarlas y no queríamos demorarlas más puesto que
estaban reclamadas por los distintos centros desde hace
mucho tiempo". El edil resaltó que les "habría gustado
poder hacer actuaciones mayores y en más centros
porque hemos encontrado muchas deficiencias, no
obstante estamos satisfechos de lo que hemos conseguido
en apenas un mes y con los recursos que dispone la
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Concejalía".
Estas obras las está realizando la brigada municipal de
obras y algunas actuaciones de pintura han sido llevadas
a cabo por los miembros del Plan de Empleo de Idelsa,
que concluyó el pasado 14 de julio.
En el colegio Miguel Servet se han colocado los juegos y
se está trabajando en la ampliación de la baldosa de
caucho, en la reparación del alicatado y se ha anclado el
vallado. Paralelamente a estas actuaciones, la empresa
que realizó el pabellón de deporte del colegio se ha
comprometido a arreglar la cubierta del mismo ante del
10 de septiembre, fecha en la que comenzará el nuevo
curso escolar. En Miguel de Cervantes se han instalado
calentadores, se han pintado las paredes de su gimnasio
y se colocará una solera para conectar dos áreas de
recreo. En Miguel Hernández se alicatarán pasillos y
aseos.

"satisfecho" con las diferentes actuaciones que se han
realizado en tan poco espacio de tiempo, y lamentó que
"los juegos infantiles llevaban años guardados sin ser
colocados". Además, destacó que la cubierta tenía
goteras desde hace dos años y que se trataba de un fallo
de su construcción que ha sido asumido por la empresa
constructora, y que se realizará ahora porque faltaba un
trámite administrativo.
Por otro lado, la brigada de electricistas municipales está
realizado diversas labores de adecuación en todos los
centros escolares para tratar de cumplir con las
demandas solicitadas por la Conselleria de Educación.

En Nuevo Almafrá se ha tratado y pintado la fachada del
pabellón principal, y en Antonio Machado se ha reparado
y pintado el pavimento de la entrada del gimnasio. Estas
dos actuaciones han sido realizadas por una contrata
externa, puesto que eran las dos previstas por el anterior
equipo de gobierno.
El director del Miguel Servet, Pedro Esteve, acompañó a
Gómez durante la visita por su centro y afirmó estar

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Las actuaciones finalizarán antes del comienzo del curso escolar el
día 10 de septiembre | Jesús Cruces
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