
viernes, 14 de septiembre de 2018

Los Servicios Generales municipales han ejecutado
más de cuarenta actuaciones en los diferentes
centros de enseñanza infantil y primaria de la
localidad
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La Concejalía de Servicios Generales del Ayuntamiento de Aljaraque, que dirige Ana Muñoz, ha llevado a cabo en
los últimos meses más de cuarenta actuaciones en los diferentes colegios de infantil y primaria de todo el
municipio. Se trata, como ha explicado la responsable de la citada área, “de unos trabajos que se han ejecutado
respondiendo a las demandas que nos han presentado desde los propios colegios y que se han realizado a lo largo
del periodo vacacional de los niños para que las instalaciones estuvieran en un perfecto estado de cara al reciente
inicio del curso escolar”.
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Tanto la alcaldesa de la localidad, Yolanda Rubio, como la propia Ana Muñoz han visitado estos días,
acompañadas por los respectivos directores, los centros de El Puntal, de Bellavista, Tierno Galván, de Corrales, y
Pura Domínguez y Antonio Guerrero, de Aljaraque, para comprobar las actuaciones realizadas. Éstas comprenden
desde fumigado de todos los centros, pintura exterior e interior, limpieza, colocación de nuevas duchas, reparación
de placas de mármol, arreglo de alcorques y patios, reparación de piletas, sustitución de marcos de puertas
afectados por carcoma, adecuación de la arboleda o arreglos de sanitarios, entre otros muchos trabajos. Muñoz ha
querido remarcar que “como no puede ser de otra manera, desde nuestra concejalía continuaremos poniendo a
disposición de los centros todos los recursos de los que disponemos para seguir realizando aquellas acciones que
son de nuestra competencia y que nos solicitan los diversos colegios, y continuaremos colaborando con los
mismos en gestiones ante otras administraciones para que todo repercuta en el bienestar del alumnado y en la
calidad de los edificios en los que se imparte algo tan importante como es la formación de los más pequeños”. 
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