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Inicio del curso escolar en Altea con incidentes y falta de
planificación

COMUNICADO DE PRENSA

Rocío Gómez: “El curso escolar se ha iniciado con múltiples
incidencias pese a lo afirmado por el Equipo de Gobierno, CompromisPSOE”
Las quejas de padres y madres son continuas ante la situación en la que se
encuentran algunos centros educativos de la localidad, desde el inicio de
curso esperamos un informe detallado del Equipo de Gobierno,
Compromis-PSOE y lo único conseguido son buenas palabras por parte de
la concejala afirmando que todo está en perfectas condiciones y sin ningún
incidente.
Para Compromis-PSOE no debe ser relevante que después de dos años
prometiendo el aire acondicionado en la Escoleta, a día de hoy aún nada,
prometieron al inicio de curso escolar que todo quedaba arreglado con unas
máquinas alquiladas de aire acondicionado y hemos visto como ha sido un
despropósito más, porque los automáticos saltan y no se pueden tener
encendidos, así que los niños más pequeños que acuden a ella incluyendo
bebes están sufriendo unas temperaturas altísimas: los niños se “cuecen” y
las educadoras también. Todo agravado por el diseño de la escoleta con las
paredes de cristal. La situación es insostenible, y a pesar de la infinidad de
quejas todo son buenas palabras pero sin resultados satisfactorios.
La Portavoz Popular manifestaba “Es difícil de entender como las obras de
Edificant ya aprobadas en el pleno de enero están llevando tanto retraso:
algunas como la del colegio Blanquinal ni siquiera han salido a licitación y
de nuevo afecta a los más pequeñosque por la falta de adecuación del aula
de 2 años sufren caída tras caída, y las dos obras licitadas: IES Altaia y
CEIP Altea la Vella han comenzado las obras iniciado el curso escolar. No
se puede entender como no han agilizado los trámites para poder trabajar
en los meses de verano. Estamos viendo como los niños tienen que soportar
las obras, los ruidos, etc. causándoles un grave perjuicio que se podría
haber evitado con un poco de planificación”.
A todo ello se suma la falta de profesorado en algunos centros, que a día de
hoy todavía no se han completado las plantillas de personal.
Altea, 25 septiembre 2019

Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez (608311204), portavoz
Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP.

