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MEMORIA PRESUPUESTO 2016 CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

 

A nivel general podemos destacar que el presupuesto del 2016 en 

materia de Educación presenta un incremento en cada una de las áreas: 

- Educación General    + 64% 

- Escuelas Infantiles    + 13% 

- Conservatorio de Música   + 17%  

- Conservatorio de Danza   + 13%  

- Bellas Artes     + 25%  

- Inversión     + 80.000 € 

 

Algunos de los aspectos más importantes que queremos destacar en 

esta área sueño: 

- Apoyo a las Escuelas Infantiles Municipales.  

- Aumento de las inversiones en el mantenimiento de los centros 

educativos de infantil y primaria a cargo de la concejalía.   

- Creación de programas educativos que facilitan la disminución 

del fracaso escolar.  

- Creación de actividades para fomentar y apoyar la educación en 

nuestra ciudad y todos aquellos aspectos relacionados (familia, 

alumnas, profesores, formación,...)  

- Apuesta por el Conservatorio de Música y Danza “Joan Cantó”.  

- Adhesión al Programa “Xarxa Llibres” que ofrecerá gratuidad de 

libros de texto a nuestros alumnos en este curso y dotará a los 

centres de un banco de libros para el curso siguiente. 
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Nuestra ciudad forma parte de la red de Ciudad Educadoras con la 

voluntad de convertir nuestra ciudad en un referente educativo. 

Más concretamente y particularizando en las diferentes partidas 

podemos destacar:  

- Aumento de los gastos en las Escuelas Infantiles Municipales con 

un incremento general del 13%.  

- En las partidas dedicadas al mantenimiento y adecuación de los 

centros educativos de Primaria, se ha aumentado, un 130%. 

Consideramos muy necesaria la adecuación de los centros a las 

características de espacio, calidad y servicios de una educación 

del siglo XXI, en este caso haremos diferentes proyectos de 

mejora de edificios. 

 

La educación desde la óptica local es fundamental para atender las 

necesidades educativas de los alumnos y las familias, en este sentido 

hemos desarrollado diferentes programas encaminados a atender estas 

necesidades, como por ejemplo: 

- Aula Pi: Programa para dar respuesta a los alumnos en riesgo de 

exclusión escolar en la etapa de Secundaria y tercer ciclo de 

Primaria, así como los alumnos con absentismo escolar.  

- Programa de Desayuno Saludable, encaminado a la promoción de la 

comida saludable en la etapa de Primaria y asegurar la alimentación 

básica en todos los alumnos de la ciudad.  

- Es de destacar el programa de becas comedor, que ya el año pasado 

estaba implantado y que en este presupuesto continúa con una 

cuantía de 25.000€.  

- Ayuda al desarrollo de acciones educativas de especial interés por la 

ciudad (Día de la Paz, teatro a la escuela, gala de la educación, 
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promoción de innovación, educación vial, entre de las más 

significativas). 

Los conservatorios de música y danza de Alcoy son una prioridad del 

gobierno y mantenemos la misma estrategia que comenzamos hace dos 

años, de tal manera que para el curso próximo queremos oficializar las 

nuevas especialidades de música.  

 

Apoyo en la educación secundaria, bachillerato y FP. 

En esta etapa educativa no tenemos competencias pero el presupuesto 

atenderá aspectos como el absentismo escolar poniendo en marcha el 

plan integral de éxito escolar, charlas de potenciación de la innovación y 

colaboraciones con la Universidad. 

 

Respecto a la Universidad  

El Ayuntamiento de Alcoy tiene una estrecha colaboración con el Campus 

de Alcoy de la Politécnica de Valencia y en estos presupuestos quiere 

continuar su trayectoria en las siguientes actividades y acciones:  

- Mantenimientos de la Cátedra del Conocimiento, mantenemos las 

iniciativas del año anterior y fortaleciendo nuevas actividades 

relacionadas con la ciencia y la tecnología, tal y como el programa de 

robótica al cole, las TIC a la escuela, entre otras.  

- Aumento de la utilización de la Escuela Industrial con el fin de crear 

un espacio educativo multidisciplinario en la ciudad. 

- Colaboración en la semana de ciencia.  

- Participación y colaboración en la Universidad de Verano. 

En otro orden de cosas el Ayuntamiento de Alcoy quiere mantener la 

relación con la Universidad de Alicante en temas relacionados con la 

pedagogía y otras que no tenga interferencia con el Campus de Alcoy. 

 

 


