Local

«Es Diari» ● MENORCA
LUNES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Sugrañes denuncia el incumplimiento
de dos obras en los colegios de Alaior
 Educación no ha reparado el anexo del ‘Comas’ ni ha reformado la entrada del ‘Mestre Duran’
M.P.F.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alaior ha estallado contra
«el abandono», por parte de la Conselleria de Educación, de los centros
educativos de la localidad. La alcaldesa, Misericordia Sugrañes, denuncia «el incumplimiento de dos
obras, una de ellas ya adjudicada y
la otra con licencia de obra municipal aprobada, que siguen sin hacerse realidad» a lo que agrega que
«nos sentimos totalmente abandonados».
El equipo de gobierno se refiere,
por un lado, a la reparación de las
filtraciones de la cubierta del gimnasio del colegio Doctor Comas
Camps. Los desperfectos por goteras fueron comunicados al Govern
para su arreglo, de ahí que la Conselleria de Educación licitara las
obras por 29.000 euros. La empresa
adjudicataria detectó en verano pasado que los desperfectos eran mayores de los previstos. Y desde entonces «la Conselleria no ha dado
ningún paso para arreglar la cubierta», asegura el concejal de Educación, Cristóbal Marqués. Agrega
que el Ayuntamiento ha invertido

La Conselleria de Educación lidera un consorcio que posibilitará
que un conjunto de centros de
Primaria en Balears lleven a cabo
una movilidad Erasmus+ en los
cursos 2018/2019 y 2019/2020.
La iniciativa, llamada Sharing is
Caring, está dirigida a maestros y
se llevará a cabo en nueve centros del Archipiélago -cuatro en
Mallorca, dos en Menorca, dos en
Eivissa y uno en Formentera-.

A la espera de la
reconversión del
antiguo gimnasio
del ‘Guàrdia’
 Además de la falta de inversión en los dos centros de
Educación Infantil y Primaria,
el equipo de gobierno popular también recuerda a la
Conselleria su promesa de
reconvertir el antiguo gimnasio del institutuo Josep Miquel Guàrdia en clases para
poder ampliar los grados de
Formación Profesional que
se imparten en el centro. «La
promesa del Govern en septiembre de 2017 de que la reforma estaría lista para el
curso que empieza ahora se
incumple», indica el concejal
Cristóbal Marqués, quien
agrega que «ni tan siquiera
ha presentado proyecto para
la obtención de licencia».
Marqués recuerda que el
Ayuntamiento ha invertido
este año cerca de 60.000
euros en obras de mantenimiento de los centros educativos de la localidad.

Un operario llevando a cabo actuaciones de mantenimiento en el CEIP Mestre Duran. Foto: A.A.

dinero en la mejora de la instalación, «actuaciones que se están viendo afectadas por unas filtraciones
sin arreglar».
Con respecto al CEIP Mestre Duran, la Conselleria solicitó licencia

 DEFRAUDADO

El equipo de gobierno
lamenta que «los
estudiantes de Alaior sean
de segunda para el Govern»

municipal para cerrar con carpintería de aluminio la entrada del recinto. Obtuvo licencia en marzo y «aún
no han empezado las obras de reforma de la entrada». Marqués intuye
que «la actuación va a afectar al ini-

Dos colegios de la
Isla participan en
un nuevo Erasmus +
Iris Luque
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Habrá 40 plazas para docentes,
que se espera que se repartan
equitativamente entre los colegios.
El proyecto de Educación, que
se postuló por Primaria, obtuvo
una puntuación de 88 sobre 100 y
recibirá casi 60.000 euros que financiarán los periodos de observación de los docentes en centros
de Holanda, Bélgica e Irlanda.
Los docentes que realicen la movilidad estarán una semana en
diferentes centros, de característi-

 PARA DOCENTES

Compartirán experiencias
con centros docentes de
países como Holanda,
Bélgica e Irlanda

El programa se centra en el inglés y las nuevas metodologías.

cas similares a los suyos.
María Alorda, directora general de Formación Profesional y
Formación al Profesorado, explica que «escogimos estos nueve
centros porque tienen en común
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cio del curso escolar. Para la alcaldesa «es una pena que los estudiantes
de Alaior sean de segunda» y agrega que «los centros educativos y el
Ayuntamiento se sienten defraudados con la actitud de la Conselleria».
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que son pequeños, es decir, que
sólo tienen una clase por curso,
por lo que no pueden gestionar
un proyecto Erasmus+ por su
cuenta, ya que es mucho trabajo.
Además, luego tendrían que jus-

tificar ante la Comisión Europea
la inversión que han hecho».
Otra de las características que
tienen en común los centros seleccionados es que tienen mucha
inmigración, por lo que «no pueden gestionar estos proyectos
ellos. Con Erasmus+ queremos
transmitir que Educació apuesta
por centros pequeños».
Los tres bloques en los que se
enmarca este proyecto y que justificarán las movilidades son, según comentó Alorda, «aprender
sobre nuevas metodologías; nuevas metodologías en relación a la
adquisición del inglés, y técnicas
de gestión emocional».

CALENDARI DE MATRÍCULES 2018 - 2019
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Reservas: 971 375 459
Pont de Na Macarrana
ES MERCADAL

MÚSICA: dies 11 i 12 de setembre de 19:30 a 20:30 hores.
DIBUIX: dies 13 i 14 de setembre de 19:30 a 20:30 hores.
CURSOS DE NARRATIVA: dies 13 i 17 de setembre de 19:00 a 21:00 hores.
FRANCÈS: dies 18 i 20 de setembre de 19:00 a 20:30 hores.
ANGLÈS: dia 18 de setembre de 19:30 a 20:30 hores.
INFORMÀTICA: dia 17 de setembre de 19:00 a 20:00 hores.
LIT. CASTELLANA: dia 17 de setembre de 19:00 a 21:00 hores.
CURS LA CULTURA I LES ARTS PER A TOTHOM: dies 13 i 14 de setembre.
Matins d’11:00 a 13:00 hores. Tardes de 19:00 a 21:00 hores.
ROBÒTICA: dia 11 de setembre. Matins d’11:00 a 13:00 hores. Tardes de
17:00 a 19:00 hores.
FOTOGRAFIA: dia 18 de setembre a les 19:00 hores.
www.ateneumao.org

