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Para ampliar información sobre este escrito, puede contactar con 

nuestro portavoz Pedro Barber llamando al siguiente número: 630 065 572 

Acaba junio sin Escuela de Verano en Altea la Vella 

“La Escuela de Verano de Altea la Vella, en su tercera edición, está en peligro de extinción por 

falta de interés del Tripartito Alteano. De hecho, ha concluido el mes de junio sin que la 

iniciativa se ponga en marcha”, ha declarado la edil del Grupo Municipal Popular, Marga Riera.  

Para Riera, “la escasa promoción de la actividad y el poco interés de la edil de Educación por 

implantar este servicio de verano en Altea la Vella han sido las causantes de que las familias no 

hayan podido beneficiarse de un servicio fundamental a la hora de conciliar la jornada laboral 

con el cuidado de sus hijos una vez concluido el curso escolar”. “Y lo que es peor, el pasado 

miércoles, día después de la finalización de las clases, algunos padres que habían solicitado y 

pagado el servicio se quedaron sin saber qué hacer con sus hijos porque al llevarlos  al CP Altea 

la Vella, donde se desarrolla habitualmente la Escuela de Verano, se les comunicó in situ que 

no iba a haber servicio en junio”; ha explicado Riera, quien ha manifestado indignación por los 

sucedido. 

La ex edil de Altea la Vella ha criticado la nula implicación del Gobierno alteano en aquellas  

actuaciones que son importantes para los vecinos de Altea la Vella, que en este caso pasa por 

tener a su disposición y alcance un servicio como es el de la Escuela de Verano.  

“Al parecer el tripartito Compromis, PSOE, Altea Amb Trellat ha convertido en rutina el 

anunciar actividades en Altea la Vella y una vez anunciadas no trabajar en su puesta en 

marcha, como así ocurrió hace unas semanas con Música y Cuina”; ha concluido la edil del PP, 

Marga Riera. 

 

 

 

 


