
La mesa de concertación celebrada entre el ayuntamiento y la comunidad educativa,
en la que han estado presente el Alcalde, Francisco Martínez, la delegada de Educación,
Auxiliadora Lora, y los directores de los centros educativos y presidentes de las ampas,
concluye de manera satisfactoria con el visto bueno al IIº Plan Municipal de
Concertación Educativa para el curso 20/21, aprobándose una inversión total de
2.629.284,60 €, la más elevada hasta la fecha en esta materia, aplicable en dos cursos
escolares, y que incluye un protocolo frente al coronavirus en los centros escolares.

El presente plan educativo recoge 32 líneas de actuación a desarrollar durante los
dos próximos cursos. Esta estrategia educativa cumple su segunda edición y tiene como
finalidad la mejora en educación de los 1.300 escolares matriculados en las distintas
etapas educativas, incluida la educación para adultos; además de progresar en el papel
desempeñado por la comunidad educativa, complemento de la diversidad de programas
implementados.

El 75% de la a partida presupuestaria para este plan, que supera los 2,5 millones de
euros, proviene de erario municipal, un 7% de las tasas sufragadas por los padres y el
resto procede de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

La presente inversión será la mayor apuesta económica en educación realizada hasta
la fecha en el municipio, lo que supondrá el 18% del presupuesto municipal, 
consolidará 25 empleos directos y 60 indirectos durante su ejecución, y beneficiará a
más de 1.300 escolares. 
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Entre las 32 actuaciones que se llevarán a cabo destacan las siguientes:

- Finalización del gimnasio de CEIP Santo Tomás e inicio del Salón de Usos Múltiples del
CEIP Santa Teresa,   cuyas instalaciones serán de unas dimensiones adecuadas al centro
(300m2)

- Ampliación de la partida de mantenimiento, conservación y limpieza de los centros
educativos para abordar todas las exigencias de prevención y seguridad del Covid-19

- Dotación de equipos informáticos de los centros educativos

- Y continuidad del servicio de transporte a demanda para estudiantes del que se
benefician un total de 70 usuarios que cursan estudios en municipios de la comarca

El objetivo de este plan es fomentar el desarrollo social y educativo, dotándoles de
instrumentos que garanticen su cohesión y un equilibrio social y económico que
contribuya a mejorar la educación en nuestro municipio

En cuanto al nuevo escenario epidemiológico del coronavirus, el ayuntamiento
implementa a este Plan Municipal una partida adicional de 42.000€ para elaborar un
protocolo integral (que incluye limpieza, dotación de Epis y señalética) en todos los
centros escolares a fin de ofrecer todas las garantías de seguridad a la comunidad
educativa.

El primer edil fontaniego señala que se trata de un “programa histórico” sobre todo por
la partida presupuestaria asignada, y en cuanto a posibles rebrotes  de la pandemia a
causa del Covid-19, el alcalde ha informado que existe “bastante preocupación,
incertidumbre y responsabilidad” en toda la comunidad educativa y el propio
consistorio, quienes han expresado su queja al gobierno de la Junta de Andalucía ante
la inconcreción de información sobre el regreso a las aulas, además de cargar todas las
responsabilidades a los equipos directivos para el control y coordinación de las medidas
preventivas frente a posibles contagios por Covid-19.
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