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Para ampliar información puede contactar con Jesús Ballester Huertas (609843243), portavoz 

Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP. 

 

 

El PP pide mayor información para los padres sobre el decreto del plurilingüísmo 

Jesús Ballester: “queremos para Altea un Plan de Participación Pública en el que los padres 

puedan elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos” 

 

El Grupo Municipal Popular solicita al Equipo de Gobierno Alteano de Compromís, PSOE y Altea 

amb Trellat que ponga en marcha un proceso de participación pública en los colegios públicos 

del municipio, con el objetivo de ofrecer información sobre el Decreto del Plurilingúísmo 

dictado por la Consellería; así como recabar opiniones de los padres al respecto del modelo 

educativo que desean para sus hijos. 

“Se trata de un proceso participativo que ya se está llevando a cabo en municipios vecinos y 

que creemos es positivo para que haya una información recíproca entre padres y madres de 

alumnos y la administración”; ha comentado el Portavos del Grupo Popular, Jesús Ballester. 

El edil ha explicado que “aunque sólo se necesita el aval del Consejo Escolar para la aplicación 

del modelo a elegir por cada centro educativo, sería muy positivo saber qué conocimiento 

tienen los padres sobre el Decreto, ofrecerles más información y que sean conscientes de la 

repercusión que va a tener en la enseñanza de sus hijos el modelo que el centro elija”. 

“Desde el PP pedimos que se hagan unas votaciones que impliquen la participación de los 

padres. Como ya se hizo con la jornada escolar continua”; ha añadido Ballester. 

El Portavoz del Grupo Popular ha concluido sus declaraciones ofreciendo a los ciudadanos la 

posibilidad de recibir información sobre el tema a través de su grupo, dirigiendo la solicitud al  

correo grupoppaltea@gmail.com ; llamando al teléfono 676777727 o en el propio despacho 

del Ayuntamiento, segunda planta pasillo exterior.  

 

 

 

 


