GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

El Grupo Municipal Popular solicita la convocatoria de otro Consell Escolar Municipal de
Altea antes del inicio de curso

COMUNICADO DE PRENSA

El ayuntamiento de Altea no aclara si van a haber Escuelas de Verano Municipales o no, y en
que condiciones.
Después de estar un año sin celebrarse el Consell Escolar Municipal de Altea, se convocó para
el pasado jueves, y con un simple orden del día de puro trámite. Es incomprensible que
durante un año no se reúna al colectivo educativo local en un mismo foro y sobre todo en los
últimos meses para debatir y tratar asuntos tan relevantes como la incidencia de los efectos
del Covid 19 en la comunidad educativa local, ya sea en la organización de nuestros centros
escolares en este momento o en el inicio del próximo curso escolar.
Desde la Concejalía de Educación no se supo explicar ni dar respuesta a las inquietudes allí
manifestadas, tanto en cuanto a la posibilidad de realizar la Escuela de Verano Municipal o a
como afrontar la situación real que están viviendo las familias y como ayudarlas con personal
de apoyo o lugares donde puedan dejar a sus hijos para que la tan nombrada conciliación
familiar sea una realidad.
También se percibió el descontento e inquietud de algunos centros educativos por la situación
en la que se encuentra el Plan Edificant, y se criticó el no haber aprovechado que en los
colegios donde se tienen que ejecutar obras no se realizasen durante todo el tiempo que han
estado sin niños.
Silvia Pérez, edil Popular, manifestaba que:” es asombroso que después de un año, de un
confinamiento al que han estado sometido todos los niños de nuestro municipio, nos
convoquen a una reunión donde no den ninguna información seria, ni se aclaren las preguntas
e inquietudes formuladas, no es entendible que se priorice al Consell de Xiquets y no se
considere al Consell Escolar Municipal”
Según la concejal del GMP “otra cuestión que se preguntó dado que no aparecía ni en el orden
del día ni se había comunicado en comisiones informativas, es la derivación de los menores de
3 años del CEIP la Olla a la casa de Villa Gadea por un periodo no inferior a 3 meses”.
Por todo ello desde nuestro grupo solicitamos que se convoque otro Consell Escolar
Municipal antes del inicio del próximo curso y sentimos que “El equipo de gobierno
COMPROMIS /PSOE que siempre ha proclamado la necesidad de Consells para fomentar la
participación ciudadana olvida durante este tiempo de pandemia la celebración de los
mismos”
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Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez (680311204), portavoz
Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP.

