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EL AYUNTAMIENTO FIRMA EL CONVENIO
DE PLAZAS PARA LA ESCUELA INFANTIL

El Alcalde, Manuel García, ha firmado en la
Delegación Territorial de Educación de la Junta de
Andalucía el convenio de financiación de puestos
escolares para las Escuelas Infantiles del Primer
Ciclo de Educación Infantil.

Se trata de un convenio por el que la Junta
subvenciona un número de plazas de la escuela
infantil Infanta Leonor para el periodo 20132017, y
de la misma manera también ha firmado la
correspondiente adenda del curso 2013-2014. 

García ha explicado que el convenio para este
curso escolar asciende a un total de 211.00 Euros y beneficia a 115 niños y niñas, con bonificaciones que van
desde el 100 por cien de la plaza hasta el 25 por ciento, pero además me gustaría señalar que las
bonificaciones de mayor cuantía corresponden a un número mayor de plazas, de manera que hay 33 niños y
niñas con una bonificación del 100 por cien, 55 con un 75 por ciento y 12 con un 50 por ciento. 

Y ha añadido que además el hecho de que el convenio tenga una vigencia de cuatro años nos alegra
enormemente ya que nos garantiza la subvención por todo ese periodo de tiempo, es decir, que por lo menos
hasta el año 2017 las plazas subvencionadas, es decir, concertadas, de la escuela infantil están aseguradas y
esto es algo que nos da mucha tranquilidad.

Tras el acto, que ha tenido lugar en la Sala de Juntas de la Delegación Territorial de Educación en Sevilla, el
Alcalde también ha afirmado que me siento muy satisfecho porque este convenio facilita que familias de El Viso
puedan tener una ayuda económica importante para que sus hijos o hijas tengan una plaza en la escuela
infantil, de manera que por un lado, apostamos por la escolarización desde edades muy tempranas y, por otro,
facilitamos la conciliación de la vida laboral y familiar de muchos padres y madres.

Por último el Alcalde ha querido expresar su agradecimiento a la Junta de Andalucía por haber contemplado
este convenio no sólo para este año sino, lo más importante, para los próximos cuatro, algo que nos
proporciona mucha tranquilidad. 
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