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martes 13 de julio de 2021

EL AYUNTAMIENTO ACOMETE TAREAS DE
MANTENIMIENTO Y PINTURA EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS

El Ayuntamiento, a través de las Delegaciones de
Educación y Servicios Generales, procede de
forma habitual todos los veranos a realizar tareas
de mantenimiento y puesta a punto de los centros
escolares del municipio.

 

Así, el Delegado de Educación, Carlos Rodríguez,
ha explicado que “a principios de junio los
directores de los centros educativos nos remitieron
el listado de deficiencias o cuestiones mejorables
en materia de mantenimiento y ya se está
procediendo a estas actuaciones aprovechando el
periodo estival que es cuando los centros se

encuentran sin el alumnado”.

 

Rodríguez, que se ha desplazado hasta el Colegio Rey Juan Carlos I, ha añadido que “las tareas van muy
adelantadas, de manera que ya hemos finalizado en el colegio Albaicín” y ha recordado que las competencias
del Consistorio en educación son de mantenimiento “aunque a veces hacemos algo más en cuanto a
infraestructuras, a petición de los directores, y es que nuestro objetivo es seguir avanzando y poder cubrir, en la
medida de nuestras posibilidades, las necesidades que nos trasladan los centros”.

 

Rodríguez ha comentado que “desde el Ayuntamiento también le reiteramos a la Junta de Andalucía las
necesidades en infraestructuras y seguridad que es de su competencia y a las que nosotros no podemos llegar
como es el caso de las puertas del colegio Juan Carlos, puertas ya antiguas que abren hacia adentro en vez
hacia afuera que es fundamental para la seguridad”.

 

Por último ha recalcado el Delegado que “cuando llegue el inicio del curso escolar todas estas tareas de
mantenimiento y pintura de los centros y las aulas estarán terminadas de manera que los colegios estarán en
perfecto estado”.
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