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lunes, 12 de septiembre de 2016

Villalobos comparte el inicio del curso escolar
con alcaldes y profesores de El Rubio y Martín
de la Jara
El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha desplazado hoy a la Sierra Sur sevillana
para compartir el arranque del curso escolar 2016-2017 con alcaldes, profesores y padres de alumnos de
colegios de El Rubio y de Martín de la Jara. En la localidad de El Rubio, el mandatario provincial y el alcalde,
Rafael de la Fe, han visitado el CEIP Carmen Borrego, donde hay escolarizados 275 niños y niñas de Infantil y
Primaria y donde la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en este curso ya está
totalmente implantada, como en el resto de centros escolares, y con la novedad de la incorporación del francés
como segunda lengua extranjera a tercero y quinto de Primaria. Rodríguez Villalobos ha manifestado que
aunque la Diputación no tiene competencias educativas, 'sí está con los alcaldes, equipos de profesores y
padres y madres demostrando que la relación interadministrativa existe'. 'Si la Junta de Andalucía tiene la
obligación de dotar de personal y material para el desarrollo normal de la educación en nuestra tierra, los
ayuntamientos tienen la responsabilidad de que los centros se encuentren en perfecto estado de conservación y
mantenimiento; de ahí que la Diputación sirva de puente entre las adminisitraciones', ha expresado el
mandatario provincial.
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