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lunes 22 de julio de 2019

EL ALCALDE VISITA LA ESCUELA DE
VERANO

El Alcalde, Gabriel Santos, y la Delegada de
Servicios Sociales, Gracia Miranda, se han
desplazado hasta la Escuela de Verano, ubicada
en el Colegio Alunada, para comprobar el
funcionamiento de la misma. El Ayuntamiento, ha
explicado el Alcalde “ha incrementado en 100
plazas la oferta educativa de la Escuela tras la
demanda de los visueños, algo que se ha
conseguido por el buen hacer de técnicos y
monitoras. Aún así, las plazas para agosto están
agotadas y estamos ya trabajando para seguir
mejorando de cara ya al próximo año”.

 

Santos ha añadido que “hicimos un gran esfuerzo para aumentar las plazas, y por tanto, hoy tenemos a 300
niños en la Escuela”. Santos detalla que “queríamos comprobar de primera mano que los niños estuvieran bien
atendidos y que se están cumpliendo las expectativas. Las monitoras están haciendo un magnifico trabajo,
atendiendo a la perfección a todos y cada uno de los niños y niñas”.

 

Para la Delegada, también los alumnos con discapacidad están perfectamente atendidos. “Los monitores nos
comunican que están pasando unos días muy buenos, hoy ha adelantado la jornada al aire libre para evitar las
altas temperaturas pero en pocos minutos pasarán a estar bajo el aire acondicionado”, ha declarado Miranda.

 

La edil ha agradecido la confianza de los visueños y visueñas por apostar por la Escuela de Verano. “Estamos
trabajando para que en próximas ediciones se aumenten las plazas de la Escuela, a la vez, mejorar otros
aspectos que mejoren la oferta que se da desde el Ayuntamiento”, finaliza la Delegada.
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