Comienzan en Petrer las obras de remodelación
integral del IES Azorín
15/12/2015

Los trabajos ya han comenzado en el aparcamiento del centro | Jesús Cruces.

El Ayuntamiento de Petrer está respondiendo a una
demanda popular que se viene realizando desde hace
más de ocho años en la localidad, la reforma integral del
instituto Azorín que estará a cargo de la Generalitat, si
bien el consistorio realizará las tareas previas. El edil de
Urbanismo, Fernando Portillo, ha anunciado el comienzo
de las obras en el centro esta misma semana.
Actualmente se está adecuando la zona para la
instalación de aulas prefabricadas, que irán en la parte
delantera del instituto, en la zona de aparcamiento. El
centro cuenta con más de mil alumnos procedentes tanto
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de Petrer como de Elda. Se espera que la mejora del IES
Azorín se alargue, al menos, hasta 2017.
Desde este mismo lunes los trabajadores
municipales están cimentando el terreno para la
colocación de las aulas prefabricadas de dos plantas,
asimismo se está preparando el vallado y las conexiones
de agua y luz, que son los requerimientos realizados
desde Conselleria de Educación. Está previsto que estas
aulas se comiencen a instalar a finales de enero y que
estén listas en aproximadamente un mes y medio. Desde
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Urbanismo calculan que en primavera o a finales de cuso
deberían comenzar las obras del centro educativo.
Portillo ha destacado que "por fin se ponen en marcha
unas obras que Petrer lleva ocho años esperando". La
previsión de las obras es que como mínimo se alarguen
hasta 2017, será un periodo de 18 meses dividido en dos
fases.
El instituto se reformará de forma integral y tiene un
presupuesto de ocho millones de euros. Actualmente este
proyecto está en proceso de adjudicación y se han
presentado 40 empresas.

Recogida de solicitudes para la Xarxa de Llibres
La edil de Educación, Silvia Rodríguez, ha realizado estas
mañana una valoración muy positiva sobre el proceso de
la recogida de solicitudes para la Xarxa de Llibres. Según
la edil los padres están asistiendo de forma "muy fluida,
en general el proceso es muy ágil y rápido" y recomienda
que los interesados no concentren a primera hora, sino
que se acerquen pasadas las 11 horas. Rodríguez
recuerda que solo se recogerán solicitudes de alumnos
empadronados en Petrer, independientemente de la
localidad en la que estudien. La adhesión a este
programa implica la devolución de los libros
"independientemente del dinero que se vaya a cobrar", ha
matizado la concejala.
Además Rodríguez ha indicado que todavía desconoce
cuándo se realizará el pago a las familias, pues "aunque
el Ayuntamiento ya tiene el dinero de la Generalitat y del
propio Consistorio, estamos a expensas de la
Diputación de Alicante para poder hacer este pago".

La edil de Educación, Silvia Rodríguez, junto al concejal de
Urbanismo, Fernando Portillo | Jesús Cruces.
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Entre hoy y mañana se está realizando la recogida de
documentación de instituto Azorín; los días 17 y 18 de
diciembre será el turno de los progenitores del colegio
Reyes Católicos; el día 21, de la Foia; y los días 22 y 23
de diciembre se ha convocado a los padres del IES La
Canal, si bien estos periodos son orientativos y los
padres pueden acercarse cualquier día.
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