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El Ayuntamiento de Adra se ha volcado en la puesta a punto de los centros educativos de cara
al inicio del curso escolar para mitigar la preocupación de las familias. Con el objetivo de
garantizar la mayor seguridad a la comunidad educativa, el Consistorio ha emprendido una
movilización de recursos sin precedentes para que la vuelta a las aulas se produzca con cierta
normalidad.

  

  
Desde el Consistorio han mostrado su "comprensión" ante las dudas que genera el inicio del
curso de forma presencial, si bien han trasladado la necesidad de confiar en la eficacia de los
protocolos para evitar contagios. Asimismo, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los
centros los medios para las tareas de limpieza y desinfección, y también ha ofrecido las
dependencias municipales en el caso de que fueran necesarias. Por otra parte, ha mostrado su
apoyo a las familias en aquellas reivindicaciones destinadas a mejorar la seguridad.

No obstante, se ha puesto a disposición de la comunidad educativa para trasladar sus
demandas y necesidades a las diferentes administraciones. Cabe destacar que el
Ayuntamiento ha involucrado a un total de 40 personas para intervenir en las tareas de limpieza
y mantenimiento de los centros escolares, un dispositivo que ya trabaja para incrementar la
protección de los centros.

En este sentido, se han reforzado las tareas de limpieza y desinfección integral en todos los
colegios con maquinaria especializada, con especial atención a los accesos, los patios de
juego y los lugares de convivencia de los alumnos. Además, los mantenedores se han
involucrado de forma extraordinaria en el desarrollo y la ejecución del protocolo anti-Covid,
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funciones que se suman a sus habituales labores de mantenimiento, conservación y
adecuación de los centros durante las semanas previas al inicio del curso escolar.

Más personal de limpieza
También hay que resaltar que el Ayuntamiento ha sumado 17 personas dedicadas a las tareas
de limpieza de edificios municipales, incluidos los centros escolares. De hecho, parte de este
grupo de trabajo se dedica a reforzar las tareas de higiene y desinfección durante el horario
lectivo, de modo las medidas de seguridad se garantizan a lo largo de toda la jornada.

Este dispositivo adicional trabaja de forma permanente desde la apertura del aula matinal y se
extiende hasta que finalice el comedor escolar, lo cual supone un avance cualitativo muy
importante para reducir al mínimo las posibilidades de contagio. De hecho, este servicio está
en marcha de forma paralela y coordinada con los trabajos de higienización y limpieza que
diariamente realiza el Ayuntamiento en los diferentes centros del municipio.

En cuanto al resto de medidas, se ha aportado todo el material para la señalización de los
itinerarios en los accesos, así como en el interior de los centros educativos, para evitar
concentraciones y disminuir el riesgo de contagio. Los patios y las zonas comunes se han
sectorizado con la división del espacio existente para dar respuesta al plan de centro elaborado
por cada equipo directivo con la colaboración del Consistorio abderitano.

Por último, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la comunidad educativa los espacios
municipales que sean necesarios en el caso que haya que recurrir a ellos para reducir el
número de estudiantes por aula. En definitiva, se ha establecido una línea de trabajo minuciosa
que se ha desarrollado en contacto permanente con las direcciones de los centros.
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