
MEMORIAS PRESUPUESTO 2022

EDUCACIÓN 

El Presupuesto de 2022 es un Presupuesto que sigue marcado en cierta manera por la incidencia de
la COVID-19 en el ámbito educativo. Aunque sabemos que en EDUCACIÓN las competencias de
los Ayuntamientos están muy limitadas.

Este Presupuesto se estructura en 3 grandes bloques de actuación, que hacen referencia a los
3  grandes  pilares  de  la  educación  en  nuestra  ciudad  que  son  competencia  del  Ayuntamiento:
Escuelas Infantiles Municipales, Conservatorio de Música y Danza y bloque general.

En cuanto a partidas que sufren alguna variación respecto de 2022, podemos destacar las siguientes:

 Partida de 15.000€ “Actividades CEFIRE Alcoi”, para programar actividades de formación
en los centros escolares, en colaboración con el CEFIRE.

 Programa AULA PI , junto con Aulas Viajeras de 50.000€ , que corresponde a la licitación
de estos dos servicios de apoyo para los centros educativos de la ciudad y dar respuesta a
alumnos/as con dificultades de adaptación.

 “Subvención  AMPA Tomás  Llácer”  2.000€,  para  apoyar  a  las  familias  del  Centro  de
Educación Especial en actividades complementarias, tan necesarias para estos alumnos/as.

 Nueva partida “ACTIVIDADES APOYO EDUCATIVO Y EXTRAESCOLARES”, creada
para poder albergar la subvención de Conselleria 58.854 y suplementada con presupuesto
Municipal  en 12.000€. Para poder  llevar  a cabo las actividades  de refuerzo educativo y
extraescolares en el curso 2021-2022 para paliar las consecuencias de la COVID-19.

 Partida de “Subvenciones Educación” 25.000€, para implementar ayudas y subvenciones
relacionadas  con  el  ámbito  educativo  y  que  se  consensuarán  en  el  Consejo  Escolar
Municipal.

 Las partidas relacionadas con las Escuelas Infantiles en general no sufren ninguna variación
respecto al 2021, por estar ajustadas a la realidad y a las necesidades de los centros.

 Las partidas del Conservatorio de Música y del Conservatorio de Danza se quedan como el
año anterior, a excepción de la de mantenimiento que baja. 

 Las partidas de Bellas Artes se quedan como el año anterior, ajustando la gratificación.  

 Esta partida que viene de los Presupuestos Participativos “PATIS ACTIUS” creada en 2021,
se mantiene con un remanente del año anterior de 60.000€, para terminar y facturar las
diferentes acciones pendientes. Recordar que eran toda una serie de proyectos de Patios
activos  de  los  diferentes  centros  educativos  con  competencias  municipales:  ‘Escoletes’



Municipales (Jesuset, Zona Nord, Batoi), CEIP Romeral, CEIP Miguel Hernández, CEIP
Sant Vicent, CEIP Horta Major y CEE Tomás Llácer.

 “Mantenimiento Ordinario de edificios de enseñanza”, sigue estando en 50.000€. Para poder
atender a necesidades varias de mantenimiento de la amplia red de edificios dedicados a la
enseñanza.

 Aumento en un 22% de la partida de inversión de “Mejora de centros educativos”, para
aquellas actuaciones en centros de enseñanza que pertenecen al capitulo de inversión. Pasa
de 50.000€ a 61.000€.

Estas partidas vienen a dar cobertura al amplio proyecto educativo de la ciudad de Alcoy, con unos
objetivos marcados:

 Consolidación y mejora de la oferta educativa municipal en el tramo de edad 0 – 3 años, con
las Escuelas Infantiles Municipales. Siendo de las ciudades de la Comunidad Valenciana con
mayor oferta por habitante. 

 Mantenimiento  y  mejora  de  todos  los  edificios  que  albergan  actividad  educativa  en  la
ciudad. Con un aumento de las partidas relacionadas con el mantenimiento e inversiones en
los edificios educativos.

 Mejora de los  edificios  de Infantil  y  primaria  a  través  del  programa Edificant.  Con las
actuaciones que faltan por ejecutar dentro de este programa. 

 Continuidad de programas educativos referentes, que facilitan la disminución del fracaso
escolar y ofrecen a los centros educativos de la ciudad recursos humanos y materiales para
poder  abordar  situaciones  complejas  y  dar  a  alumnos/as  con  necesidades  educativas  y
sociales oportunidades de conexión con el sistema educativo. Como por ejemplo el Aula PI,
Aulas Viajeras y actualizando 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”.

 Continuidad y refuerzo de la sección de BELLAS ARTES, mediante la consolidación del
profesorado y la búsqueda de mejorar la calidad y la cantidad de este servicio con tanto
arraigo en la ciudad y que es la “cantera” artística alcoyana.

 Continuidad y ampliación de actividades para fomentar y apoyar la educación en nuestra
ciudad y todos aquellos aspectos relacionados (familia, alumnado, profesores, formación,...).
Programas como el Desayuno saludable, Escuela de Padres,...

 Apuesta  por  el  Conservatorio  de  Música  y  Danza  Joan  Cantó.  Continuando  con  el
crecimiento  de  alumnos/as  en  el  centro.  Trabajando  en  la  futura  consolidación  del
Conservatorio  en  nuestra  ciudad  y  con  la  búsqueda  de  financiación  en  el  organismo
competente, apoyando y acompañando al profesorado.

 Fomentar la organización y difusión de actividades extraescolares y de refuerzo educativo
para  los  alumnos/as  de  la  ciudad.  Concretamente,  se  contará  por  segundo  año  con  la
subvención de la Concelleria de Educación “Posat les Piles II” y se complementará con
presupuesto municipal para trabajar en tres líneas de actuación:



 Actividades de ocio y deporte en los patios de los centros educativos públicos de la ciudad,
los fines de semana, mediante el programa “Colegios abiertos a la diversión”. Dirigida a
todos los niños/as de la ciudad y con carácter gratuito.

 Actividades  de  refuerzo  educativo  gratuito  en  centros  de  refuerzo  privado,  para  los
alumnos/as de familias o necesidades sociales y/o económicas que no pueden tener acceso a
refuerzos de este tipo y lo necesitan.

 Actividades culturales, enfocadas a todos los alumnos y a todos los centros de la ciudad.

 Continuidad en la Red de Ciudades Educadoras: Nuestra ciudad forma parte de la red de
Ciudad Educadoras con la voluntad de convertir nuestra ciudad en un referente educativo.
Formamos parte activa de la Comisión de Seguimiento de la red a nivel nacional, trabajando
queremos  seguir  profundizando  en  esta  vertiente,  creando  actividades  en  los  centros
educativos, para consolidar Alcoy como Ciudad Educadora: Presupuestos jóvenes, Plenario
Infantil,  Presupuestos  Participativos,  CLIA,  EPI,  Juegos  Escolares,  etc...
Más concretamente y particularizando en las diferentes partidas podemos destacar:

  2.000 €  en la partida de Desayuno Solidario
 35.000 € en la partida para Actividades Educativas

La educación  desde la óptica  local  es  fundamental  para atender las necesidades educativas de los
alumnos/as 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.

 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 otra encaminada
a la formación y la prevención. 

 Programa SALUDEPORTE, para potenciar las buenas prácticas educativas y saludables en
nuestro deporte, con la vinculación de la Concejalía de Deportes. 

 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 en la escuela, gala de la educación, promoción de innovación, educación vial, entre de
las más significativas).

 Adhesión  en  el  Programa  Edificant  de  Conselleria,  para  realizar  diferentes  mejoras  en
nuestros centros educativos. 



 Jornadas y cursos de Formación en colaboración con el CEFIRE de Alicante.

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, y el funcionamiento del CONSEJO DE FP.

CEFIRE ALCOY

El Ayuntamiento de Alcoy colabora y apoya al CEFIRE de Alcoy en la consolidación de un espacio
permanente, una nueva sede donde desarrollar su actividad.
Colaborando de manera estrecha con los distintos departamentos del CEFIRE para la elaboración,
difusión y funcionamiento de la formación del profesorado de la ciudad y de la comarca.
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