Educación repara parte del patio de Padre Manjón
por la seguridad de los escolares
29/11/2016

Una brigada municipal está reparando las zonas afectadas en Padre Manjón | Jesús Cruces.

El Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de
Educación, ha comenzado esta misma semana la
reparación del pavimento del colegio Padre Manjón
que se encontraba en mal estado, pues las raíces de
los árboles había levantado en firme en dos puntos
diferentes, situados en la zona de los alumnos de
primaria y en la de 3 años. Asimismo tras más de dos
meses de espera, desde el pasado jueves el centro cuenta
con un segundo conserje, lo cual permite cubrir
todas las necesidades de un colegio de 950
alumnos, lo que hasta ahora era imposible.
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

El secretario del centro, Rafael Carcelén, se ha mostrado
contento con la reparación de dos zonas del patio, pues
"hacía unos tres años que veníamos arrastrando
este problema, era un peligro para los niños, ahora ya
podrán jugar con total seguridad".
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humedades". La concejala ha destacado que "hacía mas
de cuatro años que no se intervenía en algunos
colegios, dentro de nuestras posibilidades estamos
trabajando en mejorarlo todo, pues nos hemos dado
cuenta de que la mayoría de obras no conllevan un gran
coste".

El mal estado suponía un riesgo para los menores | Jesús Cruces.

La edil de Educación, Laura Rizo ha afirmado que
"existía peligro inminente porque hay personas con
necesidades especiales y por tanto era una prioridad,
se van a arreglar varias zonas que se habían levantado
por las raíces de los árboles. Además cuando pasen las
lluvias repararemos el sótano que actualmente tiene

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Por otro lado, tras más de dos meses de gestiones, el
pasado jueves se incorporó al centro un segundo
conserje, lo que ha permitido que el centro ya no cierre
sus puertas de 9:15 a 11 horas como venía ocurriendo
hasta ahora porque el bedel se veía desbordado y no
podía cubrir todas las necesidades del centro a pesar de
su efectividad, según indican desde el propio centro.
Rizo ha añadido que "desde hace aproximadamente un
mes una funcionaria se desplazó al centro para echar
una mano mientras se contrataba a alguien a través de la
bolsa de empleo, pues aunque es lento, es el proceso que
debemos seguir"
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