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EL AYUNTAMIENTO CONTINÚA TRABAJANDO
TODOS LOS RECURSOS PARA MEJORAR LOS
CENTROS EDUCATIVOS
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Esta semana ha visitado nuestro pueblo junto a nuestro Alcalde el delegado de Educación de la Junta de Andalucía
Vicente Zarza, para conocer el funcionamiento y las necesidades de los alumnos y para comprobar las últimas
obras realizadas en el colegio Francisco Alcalá, que han resultado muy efectivas y que “vienen a mejorar el
rendimiento de los alumnos y la posición destacada de la educación de Villalba en el Condado, con un colegio en
excelentes condiciones”, según afirmó el delegado provincial.

Una reunión de trabajo que ha levantado gran expectación y de la que numerosos medios importantes como "El
Economista" o "20 Minutos" han publicado en sus páginas oficiales.
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Entre las actuaciones más importantes destacan el arreglo de las cubiertas de todo el centro, la sustitución de las
vallas del recinto educativo para reforzar la seguridad de los alumnos, y la instalación de paneles para salvaguardar
la intimidad de los más pequeños en la Guardería Municipal, donde Junta y Ayuntamiento han invertido más de
30.000 euros y en el que se continúa reforzando continuamente el trabajo con planes de mantenimiento, pintura y
limpieza.

En la reunión también han estado presentes la jefa de servicios de la Junta y nuestra concejala de Educación, el
director del Colegio y representantes del AMPA, coincidiendo en el buen funcionamiento y estado en que se
encuentra el colegio.
“Con esta visita me voy muy satisfecho del trabajo de vuestro Ayuntamiento, con uno de los mejores colegios de la
comarca”, destacó Vicente Zarza antes de finalizar la reunión, en la que ofreció toda su colaboración para mejorar
la educación de los más pequeños.
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