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La Escuela Infantil Municipal 'Mar Azul' ampliará su capacidad para el próximo curso
2018-2019, gracias a la autorización de un total de 20 nuevas plazas, lo que "ayudará a que un
mayor número de familias de nuestra ciudad se puedan beneficiar de este importante servicio,
fundamental para facilitar la conciliación laboral de padres y madres", según ha informado hoy
la concejala de Familia, Concha Reyes.  

La concejala ha explicado que tras las peticiones realizadas por el Ayuntamiento de Adra, a
través de esta Escuela Infantil Municipal, se ha conseguido autorización por parte de la
Delegación de Educación de la Junta de Andalucía para aumentar el número de plazas
concertadas y, en consecuencia, el número de familias abderitanas que se van a poder
beneficiar de una plaza en este centro.

Concha Reyes ha destacado que "el equipo de Gobierno ha estado trabajando por el bienestar
de las familias abderitanas hasta hacer posible la autorización de la administración andaluza
para conceder este aumento". Las nuevas plazas estarán disponibles a partir del próximo curso
y con esta nueva incorporación el número total de niños y niñas que puede albergar la Escuela
Infantil se acerca a los 150.

La responsable de Familia ha señalado que en los últimos dos años se ha incrementado
sustancialmente el número de plazas de la Escuela Infantil Municipal, pasando de 114 a los
casi 150 del próximo curso escolar, al mismo tiempo que ha resaltado el "alto índice de
satisfacción de los padres y madres que confían en la instalación y en sus grandes
profesionales, que son el principal pilar del centro y generan confianza".

La Escuela Infantil Municipal 'Mar Azul' es gestionada por la empresa Escuelas Infantiles de
Almería S.L. y a lo largo del curso se organizan diferentes actividades para los alumnos, tanto
dentro como fuera de las instalaciones.
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