
Nota de Prensa

El Gobierno de la Ciudad presume, de manera reiteradamente empalagosa,
de  su  “compromiso  con  la  educación”.  La  realidad,  como  sucede
habitualmente, es bien diferente. O, mejor dicho, habría que completar la
frase y hablar del “compromiso del PP con la escuela privada, y su intención
de desmantelar la escuela pública”. Sólo así se puede explicar la catastrófica
gestión del Gobierno en materia de Educación Infantil de cero a tres años, de
la que competente en exclusiva. “Heredó” del Estado dos guarderías y
tras veinte años de gestión ha conseguido reducir  la  oferta a un
Centro de Educación Infantil y un… “nadie sabe qué” Porque sólo
así  se  puede  llamar  lo  que  hay  en  el  antiguo  José  Acosta.  El
espectáculo ofrecido al inicio de curso supera todo lo imaginable. Albergar a
un colectivo de niños y niñas de edades comprendidas entre los cero y tres
años  en  una  obra,  llena  de  polvo,  ruido,  materiales  de  construcción,
mangueras, cubos.. .con aulas sin salida al patio (si a aquello se le puede
llamar patio), con aseos que a su vez son almacenes o cocinas…..

No es concebible semejante desastre ni improvisación ni siquiera viniendo del Gobierno de
la Ciudad que parece empeñado en batir algún récord de incompetencia.

Es por ello que solicitaremos al Gobierno que explique en la próxima sesión de control:

¿Por  qué  motivo  ha  iniciado  el  Curso  Escolar  la  Escuela  Infantil  del  “José
Acosta”  en  tan  deplorables  condiciones?  ¿Quién  es  el  responsable  del
desaguisado? ¿Qué piensan hacer al respecto? ¿Qué planes de futuro tienen
respecto a ese centro? ¿Tiene previsto el Gobierno construir alguna vez alguna
Escuela Infantil?
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