El colegio Santo Domingo Savio inaugura el nuevo
edificio de Secundaria en su 20 aniversario
30/09/2016

Más de un centenar de personas acudieron a la inauguración del edificio | Jesús Cruces.

El centro educativo Santo Domingo Savio de Petrer
inauguró ayer su nuevo edificio de Secundaria tras haber
concluido las obras de la tercera y última fase. Este
proceso se ha realizado en un periodo de tres años y
ha contado con una inversión de 1,2 millones de
euros. Actualmente el centro cuenta con 42 profesores
para atender a casi 700 alumnos.

de que se marchasen los alumnos a estudiar Secundaria
fuera, así que este año, coincidiendo con su 20
aniversario, han inaugurado este edificio.
El centro cuenta con dos líneas de cada curso de
Primaria y Secundaria salvo cuarto de ESO, que se
ofertará el próximo curso.

La directora del centro, Ana García, ha recordado que
hace 20 años Santo Domingo Savio surgió como un
proyecto ambicioso de un grupo de profesores
que decidieron hacerse socios y construir el edifico de
Primaria, y hace tres años quisieron quitarse la "espinita"
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El nuevo edificio dispone de unos 1.200 metros
cuadrados. Este espacio cuenta con ocho aulas de
Secundaria, dos laboratorios, sala de usos múltiples,
biblioteca, así como sala abierta en la azotea para
realizar actividades físicas o plásticas, entre otras. Estas
instalaciones y las de Primaria están separadas y los
alumnos de ambas enseñanzas solo comparten el
gimnasio y el patio de recreo, pero en distintos horarios.
Al acto asistieron el alcalde de Petrer, Alfonso Lacasa, la
edil de Educación, Silvia Rodríguez, y el diputado
provincial de Deportes, Pascual Díaz, entre otros.
El alcalde de Petrer visitó las instalaciones | Jesús Cruces.
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