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lunes 24 de junio de 2019

EL AYUNTAMIENTO AMPLÍA LAS PLAZAS
PARA LA ESCUELA DE VERANO. Serán un
total de 300 niños y niñas los que participen

El Ayuntamiento, debido a la gran acogida que
tiene la ‘Escuela de Verano’, ha decidido ampliar a
100 plazas más la oferta del programa. Esto no
significa que se amplíe el plazo de matriculación o
se acepten nuevas inscripciones, sino que
solicitudes que estaban en lista de espera pasarán
a ser admitidos.

 

La edil Gracia Miranda ha agradecido la gran labor
de los técnicos de las delegaciones y detalla que
les hubiese gustado aumentar aún más estas
plazas pero que el presupuesto que se han

encontrado era “cortito”, por lo que “se ha tenido que hacer un gran esfuerzo”.

 

El concejal Carlos Rodríguez explica que “nuestra intención es que el próximo año podamos crear unas bases
reguladoras que pueda atender la demanda y, a la vez, mejorar el servicio”.

 

Los padres y madres cuyos hijos están inscritos tendrán una reunión el próximo jueves 27 a las 20.00 horas en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento para una charla informativa y conocer así el programa y los técnicos.
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