MEMORIA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 2019
Este presupuesto de 2019, podemos decir que se continuista y que se
producen ajustes en partidas , arreglo a los datos del 2018:
 Alquiler aulas Grado Superior Educación Infantil incremento de
25.000 a 45.000e para pagar todo el año.
 Edificio el Viaducto incrementa en 30.000 para el alquiler del
edificio, en lugar de Convenio.
 Incremento de 10.000€ en actividades d´Enseñanza.
 Incremento de 5.000€ para la Muestra de teatro Escolar por el
aumento d´abres participantes.
 Nueva partida de Actividades Ciencia en Acción cono 20.000€.

Escuelas Infantiles se queda exactamente igual que el 2018, por
sido muy ajustado a la realidad.
 Conservatorio de Música, se queda como el año anterior.
 Conservatorio de danza se queda como el año anterior.
 Bellas artes se queda como el año anterior.
 Inversión en Mejora de Centros Educativos pasa a 50.000€,
porque está el Programa Edificant que actuará en todos los
centros.
 En inversiones destacan los 4.100.874€ que suman las partidas
correspondientes en el programa Edificant.
Algunos de los aspectos más importantes que queremos destacar en esta
área sueño:
 Afianzamiento de las Escuelas Infantiles Municipales. Hay que
tener en cuento que a nivel de personal, cualquier baja temporal
se sustituida en la mayor rapidez, de forma que no se vea
menguado el servicio a las familias.

 Aumento de las inversiones en los educativos de infantil y
primaria a través del programa Edificant actuante en todos los
centros de Primaria por mes de 4 millones de euros. En En el 2018
se produjeron muchas mejoras y reparaciones en las Escoletes
Municipales. Este año se pretende continuar por la misma línea,
dotando en los centros públicos de nuestra ciudad de
instalaciones dignas y mejoradas con una partida de
mantenimiento de 50.000€ y una de mejoras de 50.000€.
 Continuidad de programas educativos que facilitan la disminución
del fracaso escolar. Como por ejemplo el Aula PI y el Programa de
Absentismo Escolar.
 Continuidad de programas educativos que facilitan la convivencia
escolar en los centros educativos de la ciudad, como el programa
“Contra Acoso” o “Aula Viajera”.
 Continuidad y ampliación d´actividades para fomentar y apoyar la
educación en nuestra ciudad y todos aquellos aspectos
relacionados (familia, alumnas, profesores, formación,...).
Programas como el Desayuno saludable, Escuela de Padres, etc...
 Nueva actividad con la celebración de la final de Ciencia en Acción
en nuestra ciudad, con una partida de 20.000€.
 Apuesta por el Conservatorio de Música y Danza “Joan Cantó”.
Afinzamiento de puestos de trabajo. Aumento de jornadas a
profesores y aumento del número de alumnos tanto en Música
como en Danza.
Nuestra ciudad forma parte de la red de Ciudad Educadoras con la
voluntad de convertir nuestra ciudad en un referente educativo. Este año
se quiere profundizar en esta vertiente, creando actividades en los centros
educativos, para consolidar Alcoy como Ciudad Educadora: Presupuestos
jóvenes, Plenario Joven, Plenario Infantil, Presupuestos Participativos,
CLIA, Mini Trail, EPI, Juegos Escolares, etc...

Más concretamente y particularizando en las diferentes partidas podemos
destacar:
• 6.000 € en la partida de Desayuno Solidario.
• 35.000 € en la partida para Actividades Educativas.
• Partidas para l´actividad de Aula Viajera y actividades Contra Acoso
Escolar.
• Aumenta la partida para la III Muestra de Teatro Escolar que se
celebrará este año: 15.000€.
La educación desde la óptica local se 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 l´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
Programa de Aula Viajera, para reforzar el trabajo de l´Aula Pino,
pero dirigida a l´etapa de Primaria y con un claro carácter
preventivo.
Programa actividades CONTRACOSO, que hemos desarrollado en
todos los centros de la ciudad y con dos vertientes, una de
actuación ante casos de acoso escolar y un otra encaminada a la
formación y la prevención.
Programa SALUDEPORTE, para potenciar las buenas practicas
educativas y saludables en nuestro deporte, con la vinculación de
la Concejalía de Deportes.

Programa CIENCIA EN ACCIÓN, para visibilizar y potenciar la
ciencia en nuestros centros educativos a través de la realización en
Alcoy de la final de este programa de nivel nacional.
 Es de destacar el programa de ayudas diferentes de carácter
educativo con una cuantía de 25.000€.
 Ayuda al desarrollo de acciones educativas de especial interés por
la ciudad (Día de la Pau, teatro a la escuela, gala de la educación,
promoción de innovación, educación vial, entre de las más
significativas).
 Adhesión en el Programa Edificant de Consellería, para realizar
diferentes mejoras en nuestros centros educativos.
 Jornadas y cursos de Formación en colaboración con el CEFIRE de
Alicante.
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 secundaría, 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 y el funcionamiento del CONSEJO DE FP.
Respecte a la Univesidad
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.
El Ayuntamiento de Alcoy colabora de manera estrechada en la Universitat
d'Alacant con el Grado de Educación Infantil y con las actividades que esta
Universidad desarrolla en nuestra ciudad.

