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Las aulas se llenan desde el
lunes con 11.700 alumnos
TEXTO JÉSICA SEMPERE

El lunes 12 de septiembre será un día de reencuentros para los cerca de 11.700 alumnos de todos los
niveles educativos que se reincorporan a las clases
en Alcoy. Este año, desde Infantil a Bachillerato
regresan a la vez y la principal novedad es que,
después de dos años marcados por las restricciones sanitarias que impuso la pandemia, este
curso se inicia ya con total normalidad, es decir, sin
limitaciones por parte de las autoridades sanitarias,
lo que permite a los centros recuperar viejas rutinas
y hábitos académicos que quedaron aparcados
obligados por la Covid19.
Las cifras de alumnado por niveles educativos son
similares a años pasados, según explica el concejal
de Educación, Jordi Silvestre. Al respecto, remarca
que en el caso de primer y segundo ciclo de Infantil,
son numerosos los factores que influyen para un

Este verano se han sustituido iluminarias por led de cara a incidir en
la eficiencia energética y el ahorro
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mayor o menor número de alumnos escolarizados,
no solo la natalidad, que ya sabemos que tiende
a decrecer en los últimos años. Hay que tener en
cuenta que la escolarización no es obligatoria hasta
los 6 años –Primaria– con lo que es decisión de
cada familia hacerlo o no desde el momento en
que nace un niño. Y también repercute la llegada
de nuevos habitantes a la ciudad, una cuestión que
se refleja, por ejemplo, en las solicitudes fuera de
plazo en los diferentes niveles, tal y como señala el
edil de Educación.
En detalle, este año hay matriculados 300 niños
en los cuatro centros públicos de primer ciclo de
Infantil y un total de 1.442 en segundo ciclo de
los 13 centros disponibles; 3.755 en Primaria, 43
de educación especial (Tomás Llácer), 2.796 en
Secundaria (12 centros educativos), 727 en Bachillerato (tres institutos y dos colegios concertados)
y, por último, hasta 2.700 matriculados en Formación Profesional (FP), cifra correspondiente a los
alumnos de ciclos formativos que cursan estudios
en alguno de los ocho centros que imparten esta
modalidad post-obligatoria.
Mejoras para la eficiencia energética
Respecto a las actuaciones de puesta a punto de
los colegios y las escuelas infantiles llevadas a
cabo este verano, Silvestre informa que en varios
centros se ha procedido a la sustitución de la iluminación por led, de cara no solo a lograr una mayor
eficiencia energética. Con ello se consigue además
un ahorro económico considerable. En este sentido,
también se trabaja para ampliar las instalaciones
fotovoltaicas en centros educativos públicos.
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Por primera vez, se prevé que las clases finalicen en la misma fecha (el miércoles 21 de junio) en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP e Idiomas

ENTREVISTA AL CONCEJAL DE EDUCACIÓN

“Alcoy tiene la
capitalidad de la
comarca a nivel
educativo por
muchos motivos”
Hay pendientes tres obras del Pla Edificant que
afectan a los institutos de la ciudad. Además,
gracias a la ampliación anunciada por la
Generalitat, se construirá un nuevo Conservatorio
Profesional de Música en La Beniata
TEXTO JÉSICA SEMPERE

A la hora de valorar la puesta en marcha del curso escolar
2022-2023, el concejal de Educación, Jordi Silvestre, destaca,
en primer lugar, que éste va a comenzar sin ninguna medida anti-covid en vigor, algo que considera positivo de cara a
retomar la normalidad anterior a la pandemia. En este sentido,
aprovecha para agradecer a la comunidad educativa “el esfuerzo” realizado en este tiempo para adaptarse a una situación que
vino impuesta y que se pudo salvar gracias a la coordinación de
todos los agentes implicados, principalmente administración y
centros educativos, con mención especial a los alumnos y profesores, cuya actitud ha sido “verdaderamente ejemplar”, resalta
Silvestre. Esta normalidad, además, va a permitir recuperar
actividades educativas que organiza el Ayuntamiento y que se
habían aparcado por culpa de las restricciones y que ahora podrán regresar a pleno rendimiento, como es el caso de la Mostra
de Teatre Escolar, entre otras programaciones complementarias
que ofrece la concejalía de Educación y que trabaja conjuntamente con otros departamentos municipales, entre ellos, Cultura, Servicios Sociales o Transición Ecológica.
Respecto al Pla Edificant en marcha en nuestra ciudad, en estos momentos se actúa en el colegio Tomás Llácer. Unas obras
que se prolongarán todavía unas semanas, realizándose en
horarios compatibles con el desarrollo de las clases.
Por otra parte, estan pendientes los proyectos de mejora y
ampliación del los tres institutos: Andreu Sempere, Pare Vitòria
y Cotes Baixes. La inversión global superará los 15 millones de
euros. En el caso de Andreu Sempere, recordar que se volverá
a concursar la obra tras quedar desierta la licitación, algo que
se ha aprovechado para actualizar y ampliar el proyecto. En estos momentos se encuentra en Conselleria, a la espera de que
dé el visto bueno. Las obras, según Silvestre, comenzarán “lo
antes posible” con independencia de que sea durante el curso.
Recordar, por otro lado, que la ampliación del Pla Edificant
incluye para Alcoy la construcción de un nuevo Conservatorio
Profesional de Música en La Beniata. Precisamente, es al hilo
de las enseñanzas musicales que se imparten, que el edil opina
que “Alcoy tiene la capitalidad comarcal en el ámbito educativo,
por este y muchos motivos”, y al respecto, concreta dotaciones
como la Escola d’Art, los campus de la Politécnica y la Universitat d’Alacant, o la Escuela Oficial de Idiomas, entre otros.

Las obras del Andreu Sempere empezarán
aunque sea en el transcurso del curso

El concejal de Educación de Alcoy, Jordi Silvestre.
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PARA ESTE CURSO YA NO HAY RESTRICCIONES POR COVID-19

Puesta a punto de los centros educativos
de cara al inminente inicio de las clases
El Andreu Sempere arranca el curso con la vista puesta en la ampliación de presupuesto para el proyecto de
ampliación de las instalaciones, cuya licitación se prevé para finales de 2022 o principios de 2023
TEXTO SHEILA GARCÍA

Apenas restan unos días para
que el curso 2022-2023 dé
comienzo en la gran mayoría
de centros educativos.
Durante esta semana, todos
ellos han estado ultimando
detalles de cara al inicio oficial
de las clases, que supone el
regreso de los alumnos a las
aulas tras varios meses de
vacaciones.
Este curso está marcado por
la ausencia de las restricciones o medidas obligatorias
anti Covid-19 que han estado
presentes en los dos cursos
anteriores.
Sin embargo, el director del
CEIP Huerta Mayor, David
Salinas, señala que “vamos a
mantener ciertas medidas que
han tenido buenos resultados,
pero sin ser tan extremas”. Es
el caso de las salidas y entradas escalonadas, que continúan, aunque con un margen
de tiempo “no tan elevado”.
Y es que, para Salinas, esta
medida hace que las entradas
y salidas sean “más amables”,
en las que los estudiantes
“entran más tranquilos”.
Asimismo, el momento del
patio recupera la normali-

dad, con la práctica de varias
actividades y con todos los
alumnos juntos, ya que en los
dos cursos anteriores, los estudiantes debían permanecer
con los compañeros de clase,
en grupos más cerrados.
Salinas hace alusión a la nueva normativa LOMLOE: “son
cambios significativos a nivel
curricular, de metodología”,
por lo que, asegura que “nos
estamos formando mucho,
yendo a cursos”, aunque reconoce que siguen “a la espera
de tener instrucciones más
concretas”.
El hecho de empezar las
clases el día 12 afirma que
les ha dado “margen” para
los preparativos, puesto que
habitualmente el inicio de las
clases es antes.
Sobre los cambios curriculares también habla el director
del IES Andreu Sempere,
Jesús Martínez, quien destaca
que los decretos que hacen
referencia a la organización
por ámbitos –un sistema que
ha sido suspendido cautelarmente desde el TSJCV
en su aplicación en 1º ESO,
dando la opción a los centros
educativos a decidir sobre su
aplicación o no–, se dieron a

Una profesora prepara el aula ante el inminente inicio de las clases.

conocer hace poco tiempo. “Si
se publica en agosto implica
que estemos trabajando a
contrarreloj. Todo el trabajo
que podríamos haber hecho
antes, ahora lo tendremos que
realizar durante el curso”. Un
decreto por el que los sindicatos presentaron un recurso, y
al que se le añade “empezar
el curso con una nueva ley
educativa”.
De cara al inicio de las clases,
Martínez destaca que “vamos

X.TEROL

a empezar con la plantilla
completa”.
AMPLIACIÓN DEL CENTRO
Por otro lado, para este curso,
el Andreu Sempere va a ser
“centro digital colaborativo,
con la formación que esto implica de todo el claustro”, entre
otros muchos proyectos que
este instituto contempla, como
por ejemplo, un programa de
inmersión lingüística en inglés
concedido por el Ministerio de

Educación.
Uno de ellos es el proyecto de
remodelación y ampliación de
las instalaciones, cuyo concurso quedó desierto, lo que
provocó que “nos reuniéramos
otra vez con Conselleria para
solicitar que se aumentara la
dotación presupuestaria”, algo
que se ha conseguido. Ahora
el proyecto está dotado con
6,2 millones de euros, lo que
supone que se podrán hacer
todas las actuaciones en un
solo proyecto, puesto que
con la dotación anterior, se
requería de dos presupuestos
distintos. Dicha inversión “está
confirmada por Conselleria” y
ahora se está a la espera de
que los trámites administrativos avancen. Martínez confía
en que se pueda sacar a licitación el proyecto en los próximos meses y que “en Navidad
o principios del año que viene
sepamos ya qué empresa será
la encargada del proyecto”.
ESCOLA D’ART
Por otro lado, la Escola d’Art i
Superior de Disseny (EASD)
de Alcoy comenzará las clases
los días 21 y 22 de septiembre.
Su directora, Pilar Blasco
señala que, como es habitual “tenemos muchísimos
proyectos”, empezando con
la presentación de la revista
‘Signe’, también acudirán a
ferias como Habitat con “tres
proyectos finales de alumnos,
que son tres piezas de mobiliario”. Entre manos tienen
Animalcoi, festival por el que
“estamos muy entusiasmados
por la posibilidad de traer a
profesionales y empresas de
Francia”.
Además, prevén llevar a cabo
unas jornadas de emprendeduría, y de cara al 2023, están
trabajando en el 50 aniversario
de la EASD.
La Escola d’Art sigue la
línea de crear sinergias con
entidades y empresas con
las que “todos nos podemos
beneficiar”, participando en el
proyecto del parque tecnológico de Rodes con el objetivo
de “hacer un gran proyecto de
futuro para Alcoy”.
Blasco señala que “lo que
estamos planteando ahora es
un crecimiento más controlado, porque lo interesante no
es crecer en cantidad, si no en
cantidad, y mantener ese nivel
de calidad”.
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SEGUNDO PERIODO DE MATRÍCULA

El italiano es la
novedad en el
nuevo curso de la
Escuela de Idiomas
La EOI abre el segundo periodo de matrícula entre
el 15 y el 18 de septiembre. Las pruebas de nivel
serán miércoles 14 y jueves 15 de septiembre
TEXTO ENC

La Escuela Oficial de Idiomas de Alcoy retoma la actividad para
el mes de septiembre con las pruebas de certificación y el plazo
de matrícula extraordinario para el nuevo curso.
Un curso muy especial, porque se incorpora el italiano a los que
ya se imparten: inglés, francés, alemán y valenciano.
El miércoles 14 de septiembre, las personas interesadas pueden certificar su nivel en inglés y francés, mientras que el día siguiente, jueves 15, lo harán los que quieren estudiar valenciano
y alemán. A pesar de que el italiano se incorpora como nuevo
idioma en la EOI de Alcoy, para este curso no se pide prueba
de nivel, porque, evidentemente, el ciclo empezará por el primer
curso para el cual no hay que acreditar conocimiento.
En cuanto a la matriculación, los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre, por medio del web telematricula.es, se podrá solicitar
la plaza pidiendo idioma, nivel y horario. Una vez hecho este
trámite, recibirán un mail personal el día 21/09 confirmando la
plaza adjudicada. A continuación, se podrá formalizar la matrícula hasta el 29 de septiembre.
Toda la información y la tramitación se puede realizar siguiendo
los pasos marcados en la nueva web de la Escuela de Idiomas:
https://portal.edu.gva.es/eoialcoi/
Una página muy funcional en la cual se ha mejorado también su
uso, puesto que da acceso a toda la información en lo referente
al centro y sus actividades.
El ÉXITO DEL ITALIANO EN NUESTRAS COMARCAS
Desde la EOI de Alcoy se manifiesta la gran importancia que
para el centro supone la ampliación de idiomas y quiere agradecer todos los agentes sociales, económicos, políticos y los
particulares que han mostrado su apoyo notorio a la implantación del italiano.
Una tarea que ha comportado el esfuerzo del centro y la vinculación del territorio y de sus estamentos sociales, políticos y
empresariales.
La EOI afronta un nuevo curso que estará lleno de actividades y
dinámicas educativas que harán todavía más atractiva la formación. Teatro, gincanas, cine y participación en actividades que
ofrece la ciudad de Alcoy son algunos de estos acontecimientos
previstos.

Edificio de la Escuela Oficial de Idiomas.

LIBRERÍA
PAPELERÍA
C/ Músico Carbonell, 1 - 03801 ALCOY
Tel.: 965 546 610 - 644 882 606
fb.com/cosmosalcoy
libreria@cosmosalcoy.com - www.cosmosalcoy.

LA LIBRERÍA DE SONIA

Alumnos de francés participando en una gincana por la ciudad.
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Alumnos del Campus de Alcoy de la UPV en la Jornada de Acogida del jueves.

CAMPUS ALCOY UPV

JORNADA DE ACOGIDA

El Campus de Alcoy de la UPV da la bienvenida
a más de 600 nuevos estudiantes
El acto, que se realiza en cada inicio de curso, sirve toma de contacto para los alumnos, que conocen las
instalaciones del campus universitario, los servicios que este ofrece así como a sus propios compañeros
TEXTO SHEILA GARCÍA

Como en cada inicio de curso,
el jueves tuvo lugar la tradicional Jornada de Acogida
en el Campus de Alcoy de la
UPV, un acto que recuperó la
normalidad tras algunos años
marcados por la pandemia.
La Jornada de Acogida se
desarrolló en el pabellón
deportivo, que albergó esta
bienvenida a los nuevos estudiantes.
Más de 600 alumnos tuvieron
su primera toma de contacto
con el Campus de Alcoy de
la UPV, sus instalaciones,
los servicios que este ofrece,
además de conocer a sus
propios compañeros.
Esta cita ha servido de preludio al inicio de las clases que
comenzarán el lunes 12 para
el alumnado de los 7 grados
y 2 dobles grados, mientras
que los estudiantes de máster
comenzarán las clases el
siguiente lunes.
El acto estuvo presentado por
el representante del Área de
Comunicación, José Mengual,
y en él participaron Samuel
Gil y Ángela García, como
representantes de la Dele-

gación de Estudiantes del
campus. Asimismo, el alcalde
de Alcoy, Toni Francés, dio la
bienvenida a la ciudad a los
nuevos estudiantes y familiares. Por su parte, el director
del Campus, Pau Bernabeu
explicó la historia del Campus
y sus servicios, y finalmente,
la Vicerrectora de Estudiantes
y Emprendimiento de la UPV,
María Esther Gómez, cerró el
acto, tras el que, los estudiantes se dividieron en grupos y
conocieron la titulación escogida para estudiar durante los
próximos años.
Por otro lado, Bernabeu
destacó que “hemos cumplido
los objetivos de matrícula en
cuando al alumnado de este
Campus, y estamos a la espera de cerrar la ampliación
de matrícula en los másteres”.
El director del Campus de
Alcoy de la UPV, señaló
que la Jornada de Acogida
sirve para “enseñar todas las
instalaciones a los alumnos,
cuáles son los medios, tanto
informáticos como de personal que tienen a su disposición, y además, también
conocen a su alumno-tutor”.
En este acto, los nuevos

alumnos descubren dónde
empiezan las clases para
que el primer día de curso ya
tengan a su disposición información importante que les
ayude a tener más comodidad
y seguridad.
Por su parte, el primer edil de
Alcoy destacó que el Campus
de Alcoy de la UPV “es un
polo de atracción de talento hacia nuestra ciudad, un
talento que vienen a formarse
aquí, y que gran parte de
ellos acaban quedándose en
nuestra ciudad, enriqueciendo
Alcoy y creando oportunidades de futuro para todos”.
Además de dicho talento, “es
cierto que todos los alumnos
del Campus aportan dinamismo, actividad, movimiento
a la ciudad, no solo gracias
a la vida académica, si no
social y cultural que comporta
tener un campus como el que
tenemos. Es una aportación
importantísima para nuestra
ciudad”, aseveró.
Finalmente, la Vicerrectora
de Estudiantes y Emprendimiento de la UPV definió
el Campus de Alcoy como
“estratégico”, motivo por el
que “desde el Rectorado esta-

Las Jornadas de Acogida forman parte del
Plan Integral de Acompañamiento al Estudiante (PIAE+), un programa global de la
UPV que “acompaña a los estudiantes”,
tanto de grado, como de máster o doctorado
mos pendientes de acometer
todas aquellas mejoras que
sean necesarias para la excelencia del Campus”.
Asimismo, detalló que las Jornadas de Acogida son “la primera acción” del Plan Integral
de Acompañamiento al Estudiante (PIAE+), un programa
que se realiza a nivel global
de la UPV que “acompaña a
los estudiantes, tanto en grado como en máster, incluso a
los que hacen el doctorado”,
mediante el que se pretende
“garantizar la formación integral que los estudiantes de la
UPV se diferencien de los de
otras universidades”.
El PIAE+, además de las
Jornadas de Acogida, incluye
también actividades que se
realizan durante el resto del
curso, y que contiene también
“programas de acción tutorial,
con compañeros de cursos

superiores que hacen de
mentores”.
Gómez indicó que “queremos
garantizar la mayor empleabildiad y capacidad de emprendimiento de los estudiantes
que finalizan sus estudios en
la UPV”.
Desde el Campus de Alcoy
también se ha remarcado que
“el Plan de Acción Tutorial
Universitario (PATU) es un
servicio que ofrece la UPV
a los estudiantes de nuevo
ingreso de grado para integrarlos en un grupo tutorizado
por alumnos-tutores y profesores-tutores de la misma
titulación para ayudar y acompañar al estudiante durante
su primer curso académico”.
En las Jornadas de Acogida
los grupos de Generación
Espontánea del Campus también mostraron a los nuevos
estudiantes todo su potencial.
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El material es una de las partes del gasto para el curso.

ENCUESTA DE LA OCU

El gasto medio
para este curso
es de 1.983 euros
Según la Unión de Consumidores de la CV,
un 68% de las personas van a reutilizar todo el
material escolar y ropa que les sea posible
TEXTO SHEILA GARCÍA FOTO GETTY IMAGES

La ‘vuelta al cole’ de este año va a estar marcada, en gran
parte, por la subida de precios generalizada, que va a comportar un incremento del desembolso económico.
Según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las familias valencianas van a
gastar, por hijo, una media de 1.983 euros, una cifra que se
sitúa por debajo del promedio nacional, situado en 2.186.
Como siempre, el gasto va a variar notablemente,
dependiendo del tipo de centro. A nivel general, quienes
acuden a un centro público tendrán un gasto anual de 1.001
euros, por los 2.975 de los centros concertados, y finalmente,
en el caso de los centros privados, según la OCU, el gasto
asciende a 6.900 euros.
En el listado del gasto en este inicio de curso aparecen los
libros de texto, el material escolar, los uniformes, así como el
comedor o las actividades extraescolares.
REUTILIZACIÓN DE MATERIAL Y ROPA
Por otro lado, según un sondeo realizado por parte de la
Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, un 68%
de las personas van a reutilizar todo el material escolar y
ropa que puedan; mientras que un 15% reutilizará una parte
y un 17% comprará artículos nuevos. De esta forma, esta
‘vuelta al cole’ está marcada por una mayor reutilización que
ajusta el presupuesto destinado en otras ocasiones para el
regreso a las aulas en este curso 2022-2023.
Desde la Unión de Consumidores se detalla que, por ejemplo, en el caso del servicio de comedor, el presupuesto oscila
entre los 78 y 160 euros, en función del tipo de colegio en el
que estudien los hijos e hijas.
En cuanto a consejos para ahorrar, la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana “recomienda comparar
precios entre los diferentes establecimientos, reutilizar el material de años anteriores, aprovechar ofertas y descuentos, y
sobre todo evitar recurrir a créditos rápidos, ya que este tipo
de préstamos tienen unos altos intereses que pueden poner
en jaque la economía familiar”.
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PERÍODO DE MATRICULACIÓN

Septiembre, la gran oportunidad para
apuntarse a las escuelas de música
TEXTO ENC

El mes de septiembre supone
una muy buena oportunidad
para aquellos amantes de la
música que quieren adentrarse en ese mundo desde el
punto de vista formativo.
Y es que, las escuelas de
música actualmente tienen el
plazo de matriculación abierto
para este curso.
Por ejemplo, la Escola Unió
Musical realizó esta misma
semana una jornada de puertas abiertas, en la que los
asistentes la pudieron conocer de cerca.
En dicha escuela se centran
principalmente en la formación de trompa, trompeta,

tuba, trombón, entre otros.
La Escola de Música de la
Societat Unió Musical d´Alcoi,
desde el 2003, está inscrita
en el Registro de Centros
Docentes de la Comunidad
Valenciana. Además, cuenta
con unas instalaciones para
uso exclusivamente docente.
El plazo de matriculación está
abierto hasta el día 15 de
este mes, de lunes a jueves,
de 17’30 a 20’30 horas.
Es posible pedir más información en la dirección info@
uniomusical.com, en la que
también se puede realizar la
matrícula.
Por otro lado, la Escola de
Música Amando Blanquer
de la Música Primitiva Apolo

d’Alcoi tiene abierto el periodo de matrícula hasta finales
de septiembre, y se puede
realizar todos los lunes,
martes y miércoles de 17 a
20 horas. En el teléfono 965
03 03 51 es posible solicitar
más información sobre la
matrícula.
Entre las enseñanzas de esta
escuela están violín, tabal,
guitarra, piano, lenguaje
musical, clarinete, conjunto
instrumental, conjunto coral,
batería, percusión...También
hay iniciación a la música a
partir de 4 años y preparación
de pruebas para el Conservatorio.
El mail de contacto es escola@primitivadealcoy.com.

Miembros de la Escuela de música Amando Blanquer.

WEB PRIMITIVA ALCOY

INVERSIÓN DE EDUCACIÓN

TOT EL QUE NECESSITES EN MÚSICA I EN LLIBRERIA MUSICAL
REPARACIÓ D’INSTRUMENTS, ENTREGA IMMEDIATA
Avda. Juan Gil Albert, 19 - 03804 Alcoy - 966 109 538 - 616 032 127
musicalcardona@gmail.com
www.tiendamusicalcardona.com

Destinan más de
75 millones a las
becas de comedor
Estas ayudas llegan a alumnado de Infantil,
Primaria, ESO y Educación Especial, en base
a criterios como la renta o la situación familiar
TEXTO ENC

Para este curso 2022-2023 la conselleria de Educación de
la Generalitat Valenciana ha incrementado en 2 millones de
euros la dotación destinada a las becas comedor, con una
inversión total de 75.425.000 euros, lo que supone un incremento del 2,7% respecto al pasado curso escolar.
Precisamente, desde Educación se destaca que el presupuesto para estas becas ha ido aumentando de forma
progresiva desde el curso 2015-2016, cuando la inversión fue
de 52 millones de euros.
Las tramitaciones y gestiones se han realizado durante el
verano, principalmente mediante la plataforma ‘Web Familia’.
ALUMNADO BENEFICIARIO
Respecto al alumnado que se beneficia de estas ayudas,
optan a ellas estudiantes de niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Educación Especial o en el tercer nivel de Educación Infantil de primer ciclo de los centros que participan en el
programa de incorporación del nivel educativo de 2 a 3 años
en colegios de Educación Infantil y Primaria de titularidad de
la Generalitat.
Para conceder esta beca, se tienen en cuenta diversos criterios, como la renta familiar; las circunstancias socio-familiares
especiales del alumnado; la situación de desocupación del
padre o madre o tutores: tener la condición de persona refugiada; ser hijo/a de familia monoparental o familia numerosa;
por diversidad funcional de algún miembro de la familia; ser
huérfano absoluto, entre otras.

Sábado, 10 de septiembre de 2022
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El estreno del
nuevo Bracal de
Muro marcará el
regreso a las aulas
del próximo lunes
Los colegios de la comarca se preparan para
iniciar el curso de la normalidad
TEXTO G. BORRAS

El curso escolar 2022/2023 también arrancará oficialmente
el próximo lunes en los colegios e institutos de cada uno de
los municipios de las comarcas de l’Alcoià y el Comtat. En los
centros educativos se han intensificado los preparativos durante
los últimos días para que todo esté a punto en el momento en
el que los estudiantes lleguen de nuevo a las clases tras unas
merecidas vacaciones de verano.

Las
del nuevo
Bracal finalizaron en el mes de mayo.
20 obras
Sábado,
18 de colegio
Mayo deEl2013

economía

ÚLTIMO CURSO CON EL BOSCO EN DOS EDIFICIOS
En Cocentaina serán un total de 1376 estudiantes los que volverán a la actividad docente el 12 de septiembre de los cuales 437
corresponden al IES Pare Arques, 340 al San Juan Bosco, 327
al San Francisco de Asís y 48 la Escuela Infantil San Hipólito
Mártir. Será la última vez en la que la comunidad educativa del
Bosco comience el curso en dos edificios separados puesto
que las obras para construir el nuevo colegio, realizadas con el
Plan ‘Edificant’ del Consell, ya han entrado en la recta final. Por
el momento la actividad de este colegio seguirá repartida entre
el Bosco I y el Aulario habilitado por el Ayuntamiento junto a la
FPA Beniassent cuando fue demolido el Bosco II “afrontamos
esta nueva etapa con muchas ganas ya que será un curso de
plena normalidad, sin restricciones por la pandemia, y en el que
aquí en Cocentaina se hará realidad un proyecto que hemos
reivindicado durante más de tres décadas. Por fin los niños y las
niñas del Bosco podrán ir a un colegio en plenas condiciones”,
manifestaba esta semana la alcaldesa y edil de Educación;
Mireia Estepa.
MURO ESTRENA EL NUEVO COLEGIO
Donde también será muy especial el comienzo del curso es en
Muro puesto que la población va a estrenar el nuevo colegio El
Bracal después de que los alumnos de este centro hayan estado
más de una década en barracones. La Conselleria de Educación
ha invertido más de cinco millones de euros para hacer realidad
esta infraestructura y, una vez concluidas las obras en mayo, se
aprovechó el verano para hacer todo el traslado. Paralelamente
continúan desmontándose los barracones que han servido de
aulas a los escolares en estos últimos años “vamos a sentir una
gran satisfacción en el momento en el que entren los niños al
cole porque hasta llegar aquí hemos pasado un camino lleno de
dificultades. En ese momento terminará una pesadilla y comenzará una etapa que, seguro que es muy provechosa para toda
la comunidad educativa del Bracal”, comentaba la concejala de
Educación de la localidad; Xelo Cascant. Apuntar que en Muro
serán también más de mil los escolares que volverán a clase en
los colegios Montcabrer, Bracal y el IES Serra de Mariola.

En Cocentaina serán un total de 1.376
estudiantes los que volverán a la actividad
docente, de los cuales 437 corresponden
al IES Pare Arques

ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO DE COMIDAS PARA COLEGIOS, GUARDERÍAS INFANTILES,
CENTROS DE DÍA DE ENFERMOS DE ALZHEIMER, CENTROS DE DÍA DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS, HOSPITALES Y EMPRESAS
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