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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha pedido hoy la ampliación del CEIP Nueva Andalucía de
La Curva, tras conocer que la Junta de Andalucía instalará un aula prefabricada para el
presente curso escolar y ha solicitado su "eliminación lo antes posible y la ampliación del
centro, con la construcción de nuevas aulas dignas, con todo el equipamiento y comodidades
necesarias, para los niños y niñas de La Curva".
El primer edil se ha desplazado a la delegación de Educación de la Junta de Andalucía en
Almería junto al concejal de Educación, Jesús Rivera, y representantes del AMPA de Nueva
Andalucía para trasladar su petición, que nace de los propios padres y madres del centro, a la
delegada, Francisca Fernández, así como para transmitirle una serie de necesidades que la
administración andaluza "debe abordar con los centros educativos del municipio".
En el transcurso de la reunión, que se ha desarrollado de forma cordial, el alcalde ha expuesto
a la delegada las deficiencias a las que "se debe dar una solución" en el CEIP Nueva
Andalucía. En primer lugar ha solicitado la retirada, lo antes posible, del aula prefabricada que
se va a instalar para este curso. "No es lógico que la Junta de Andalucía esté retirando aulas
prefabricadas en otros municipios y en el nuestro las instalen".
Además, se ha referido a la realización de una actuación "con la mayor urgencia" de
acondicionamiento del muro perimetral del centro escolar por "razones de seguridad" y la
infraestructura necesaria para la conexión del centro con la red de saneamiento que "es
inexistente". Asimismo, ha indicado que "existen algunas aulas con goteras a las que se
debería dar una solución para no perjudicar al alumnado".
Revisión de todos los centros
En otro orden de cosas, el alcalde ha abordado con la delegada la necesidad de que la Junta
de Andalucía, como administración competente en materia de Educación "realice un estudio de
la situación estructural en la que se encuentran los centros educativos de nuestro municipio",
ya que "nuestra ciudad cuenta con centros escolares con más de 40 años de antigüedad y el
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paso del tiempo y su uso hacen necesaria una actuación integral de rehabilitación,
modernización y adecuación".
El alcalde ha valorado las actuaciones que pretende realizar la delegación en centros como el
IES Gaviota o Mare Nostrum pero ha pedido "un esfuerzo mayor", puesto que "contamos con
centros que necesitan de una intervención de mayor envergadura, que sobrepasa las tareas de
mantenimiento que realizamos desde el Ayuntamiento de Adra de forma habitual", ha dicho.
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