EDUCACIÓN
La educación es una política clave para el Ayuntamiento de
Palos que, durante esta legislatura ha seguido apoyando y fomentando.
Siguiendo con la línea ya iniciada en el pasado, el Consistorio
colabora de forma firme y constante con los Centros Educativos de nuestra localidad, sabiendo que los jóvenes son el motor y el futuro de nuestro pueblo.
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ACTUACIONES DE MEJORA EN
LOS CENTROS EDUCATIVOS >
Fruto de la colaboración municipal con los Centros Escolares, se han
realizado numerosas actuaciones que mejoran considerablemente las
condiciones de las instalaciones, repercutiendo así positivamente en los
alumnos.

/ El Alcalde supervisa las obras de acondicionamiento del patio de Infantil

/ Panorámica del patio principal del Colegio Público San Jorge durante el pintado del porche

/ El Consistorio ha acometido las obras de ampliación del Colegio Público San Jorge. El Alcalde ha supervisado en todo momento la obra

La base del futuro + Educación

/ Obras de acondicionamiento del patio de Infantil del C. P. San Jorge

/ Obra del patio terminada

/ Operarios municipales trabajan en la ampliación del patio del Ciclo Infantil

/ Anualmente, el Ayuntamiento acomete las labores de limpieza del Centro
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/ Operarios municipales pintan una de las fachadas del C. P. Hnos. Pinzón

/ Anualmente, el Ayuntamiento acomete las labores de limpieza del Centro

/ Colocación de porterías en las pistas deportivas del Centro

/ Panorámica durante la Construcción del Pabellón de Gimnasia del C. P. Hnos. Pinzón

La base del futuro + Educación

/ Arreglos y acondicionamientos de la fachada exterior del C. P. Hnos. Pinzón

/ El Alcalde comprueba el estado de las nuevas puertas de acceso a Infantil

/ Sustitución de las vallas exteriores del Centro
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/ Hormigonado del patio de Infantil

/ Pabellón de Gimnasia

/ El Primer Edil hace entrega de las llaves al Director del Centro

/ Momento durante la inauguración

/ Colocación de redes de seguridad y protección en las pistas deportivas del Instituto Carabelas

La base del futuro + Educación

/ Operarios municipales proceden a la costrucción de la caseta del Conserje

/ La poda de la arboleda se realiza a través del Ayuntamiento

/ Costrucción del muro exterior

/ Operios municiipales proceden a la limpieza del Centro

/ El Alcalde dirige el trabajo de los operarios

ACTIVIDADES ESCOLARES >
Durante el año, los Centros Educativos de Palos de la Frontera celebran
multitud de actividades como el Día de Andalucía, de la Constitución,
de la Paz, excursiones, carnavales...

/ Alumnos del C. P. Hnos.Pinzón durante la celebración de una actividad
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/ Foto de familia durante la Graduación de 6º de Primaria del Colegio Hermanos Pinzón

/ Los alumnos se disfrazan durante los Carnavales

/ Los niños se reencuentran el primer día de clase

/ Día de la Paz

La base del futuro + Educación

/ Uno de los actos durante el Día de Andalucía en el Colegio Público San Jorge es el Desayuno Andaluz

/ Visita de los alumnos al Ayuntamiento

/ Los Centros Educativos visitan el Parlamento Andaluz

/ Los estudiantes visitan la Casa Museo

/ El escritor Alberto Gómez Cerdá dió una charla a alumnos del C.P. San Jorge
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/ Día de Andalucía

/ Dia de la Constitución

/ Charla sobre la Prevención de Riesgos Laborales

/ Charla sobre Primeros Auxilios

/ Entrega de ordenadores de la Junta al colegio

/ El Alcalde acompaña a la Delegada de Educación al C.P. Hnos. Pinzón

/ Los escolares, acompañados por el Alcalde visitan el Parque de Bomberos

La base del futuro + Educación

INSTITUTOS >
Una de las novedades ha sido la puesta en funcionamiento, por parte
del Ayuntamiento, del transporte escolar; que acerca a los estudiantes
de distintas zonas de la localidad hasta los Centros Escolares.
/ El Alcalde intercambia impresiones con los estudiantes

/ Autobús de transporte escolar

/ Graduación de 4º de ESO del Colegio Hermanos Pinzón
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GUARDERÍAS
MUNICIPALES >

/ Graduación de los alumnos de la Guardería de los Príncipes

/ Obras de los accesos de la Guardería de los Príncipes

/ Trabajadoras municipales proceden a la limpieza del Centro

/ Durante una de las clases con los niños

/ El Alcalde y la Concejala durante una visita a la Guardería

La base del futuro + Educación

/ Trabajadoras municipales proceden a la limpieza del Centro

/ Primer día de clase en la Guardería de los Milagros

/ El Alcalde con los niños durante una visita

/ Día de Andalucía

/ La Guardería Doña Oria dispone de nuevo mobiliario
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/ La Guardería dispone de cámaras de vigilancia de seguridad y un moderno sistema de calefacción por caldera

/ Patio infantil de la Guardería Doña Oria

/ El Alcalde disfruta con su visita a la guadería

CONSEJOS ESCOLARES >
El Consistorio Municipal acoge reuniones con los responsables de los
Centros Educativos para tratar los temas relacionados con la marcha de
los mismos.

/ Consejos Escolares Municipales

La base del futuro + Educación

INSTITUTO RODRÍGUEZ
CASADO >

/ Premio y Beca a un alumno del Instituto

/ Premio a la excelencia

UNIA >
Universidad Internacional de Andalucía, sede Santa María de la
Rábida.

/ Firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la UNÍA

/ Presentación de cursos de verano de la UNIA

/ Presentación de la nueva Directora
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BECAS ERASMUS >
El Ayuntamiento subvenciona a los universitarios que contiúan su
formación en el extranjero.

La base del futuro + Educación

BECAS DE INGLÉS >
El Ayuntamiento y Cepsa subvencionan con becas de estudio, durante
un mes en Inglaterra a los mejores espedientes académicos.
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