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Jaime García se reúne con el conseller de Educación
El Alcalde Jaime García, acompañado del Teniente de Alcalde y Diputado en Corts Eduardo Ovejero, se ha
reunido con el Conseller de Educación José Ciscar, para establecer el Calendario de actuaciones de dicha
Consellería en el Municipio de Rafelbunyol.
En los pasados Presupuestos de la Generalitat Valenciana, se consignó para el 2011, la licitación del Proyecto
Básico para la ampliación del Colegio Mare de Deu del Miracle. Éste ya se ha realizado por los Técnicos
pertinentes, y la visita a la Consellería del Alcalde, ha servido para ultimar los preparativos y el previsible
Calendario de construcción de dichas obras.
El aumento significativo de la población de esta localidad de L&rsquo;Horta Nord durante estos últimos años,
en especial de los dos últimos, ha hecho, acelerar en el tiempo, la posible ampliación-construcción, en función
siempre de la disponibilidad económica del Departamento de Educación de la Administración Valenciana.
El Conseller de Educación se comprometió a la posible licitación y Concurso de construcción de una nueva
Fase, al mismo tiempo con el objetivo de acortar plazos, para que las obras más necesarias pudiesen estar
concluidas, en el próximo Curso Escolar 2012/2013.
Obras que seguirían en los meses posteriores hasta la culminación total de las mismas, de manera que
Rafelbunyol, disponga las aulas necesarias, en previsión del aumento real de población en edad escolar en los
próximos años.
Asimismo, la visita ha servido para, que el Alcalde conociera de primera mano, las novedades que en política
educativa van a desarrollarse en los próximos meses, siempre en pro de la mejor preparación de nuestros
jóvenes y una incorporación en condiciones óptimas al mercado laboral, en aquellos sectores generadores de
puestos de trabajo, tan necesarios para combatir el desempleo actual, del sector juvenil.
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