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Ayuntamiento y centros escolares analizan
el comienzo del nuevo curso académico
Representantes municipales y directores de los colegios de primaria se reunieron ayer en el salón de actos del
consistorio para evaluar el inicio del nuevo curso académico marcado por las recomendaciones sanitarias para
evitar la propagación del Covid-19.
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Como en años anteriores, el consistorio local ha realizado durante el verano decenas de actuaciones de mejora en
los colegios de Moguer y Mazagón, como reparaciones eléctricas, de fontanería, carpintería, pintura y limpieza de
instalaciones, así como tratamiento de zonas ajardinadas, una labor que ha sido valorada positivamente por los
responsables de los centros de primaria, y que en este curso tan complicado que acaba de iniciarse, se
complementa con un protocolo de desinfección de los centros, tanto exterior como interior, para intentar minimizar
el riesgo de contagio por Covid-19

En el inicio de cada curso miembros del equipo de gobierno municipal visitan los centros escolares para
entrevistarse con los equipos docentes y comprobar que las instalaciones se encuentran en perfecto estado para
acoger a alumnos y profesores, pero este año no ha sido posible concretar estas visitas por las medidas restrictivas
derivadas de la situación de alerta sanitaria, de ahí que los directores de los colegios moguereños se desplazasen
hasta el ayuntamiento para analizar de forma conjunta la problemática de este curso escolar marcado por la
pandemia.
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Los responsables educativos se reunieron con José Jiménez, concejal responsable de Emvisur la empresa
municipal que ha realizado la mayoría de las actuaciones de reparación y mejora en los colegios, y con el concejal
de Mazagón, Francisco Martínez, quienes les trasmitieron el firme compromiso que el Ayuntamiento de Moguer
mantiene con la educación, intentando por todos los medios, y pese a tener que asumir competencias que
realmente corresponden a la Junta de Andalucía, que la actividad docente se desarrolle de forma segura.
Recordamos en este sentido que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un programa calendarizado de
desinfección de los centros educativos para todo el curso académico pese a que desde la Junta no se ha destinado
ningún tipo de ayuda económica para poder hacer frente a esta labor esencial para preservar la salud de la
comunidad educativa. Así, desde hace días se está realizando desde Emvisur una desinfección del exterior de los
centros, parques infantiles y mobiliario urbano, de manera que elementos de juego infantil, bancos públicos, vallas
de delimitación de los centros escolares y otros elementos con los que puedan entrar en contacto los alumnos y
alumnas que acaban de iniciar el curso, supongan el menor riesgo posible de cara a evitar la propagación del Covid
19.

Esta tarea se realizará durante todo el curso académico en el entorno de todos los centros educativos del
municipio, y se complementa como ya se ha comentado con el importante refuerzo de las medidas preventivas y de
salubridad en el interior de los colegios impulsado también por el Ayuntamiento, con una persona que durante todo
el horario lectivo se encargará de la limpieza y desinfección de zonas comunes, barandillas, bancos, perchas o
módulos de aseo.

Por último recordar que el Ayuntamiento ha instado también a la empresa concesionaria del servicio de limpieza de
los centros educativos, que incremente en la medida de sus posibilidades la frecuencia e intensidad de sus trabajos
buscando siempre ofrecer la mejor protección posible en las instalaciones.


