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Oropesa otorga ayudas por 173.000 euros a los centros educativos para
impulsar jornada continua
El CEIP La Mediterrània recibirá 50.600 euros, CEIP Deán Martí, 52.046 euros y el IES
Torre del Rei, 40.774
Redacción // Orpesa
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha
firmado un convenio con representantes de
las Ampas del CEIP La Mediterrània, el CEIP
Deán Martí y el IES Torre del Rei a través
del cual dichas asociaciones recibirán una
subvención que les permitirá afrontar la
realización de actividades extraescolares o
del banco de libros, entre otros programas.
En la firma del convenio han estado
presentes el alcalde, Rafael Albert, y la concejala de Educación, Sonia Bellés,
Estas ayudas permitirán seguir impulsando la jornada continua, de cuya aplicación el municipio es
pionero en la Comunitat Valenciana tras ponerla en marcha en 2013. En concreto, el CEIP La
Mediterrània recibirá 50.600 euros, el CEIP Deán Martí 52.046 euros y el IES Torre del Rei
40.774 euros. A esta aportación se le suman los 10.000 euros para subvencionar un porcentaje de
las tablets que utilizan los alumnos, los 15.000 euros destinados a la Escuela Infantil y los 5.000
euros para Bachillerato y FP, con lo que la inversión de la Concejalía de Educación en los centros
de la localidad este curso es de 173.420 euros.
“El Ayuntamiento siempre ha aportado las cantidades económicas necesarias para que la
aplicación de la jornada continua sea una realidad. Si fuimos los primeros fue por este motivo,
porque el equipo de gobierno financia todas las actividades. Quiero también agradecer la labor de
las Ampas, que tiene como recompensa que nuestros hijos e hijas tengan una educación de
calidad”, manifestó Sonia Bellés.
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