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Educación

Concejal:  Mª Carmen Garfia Medina

Este Área tiene asignada las siguientes competencias:

La Educación es uno de los elementos de progreso de Bormujos, en la
nueva sociedad de la información, el conocimiento y el aprendizaje.
Desde la Delegación de Educación trabajamos en colaboración y
coordinación con Asociaciones de Madres y Padres, Colectivos,
Centros Educativos, Delegaciones Municipales y otras
Administraciones para garantizar el derecho a la educación, a la vez
que preservar la igualdad de oportunidades y fomentar valores como
la convivencia y la solidaridad. Apostamos por hacer de Bormujos una
«ciudad globalmente educadora», porque ello nos permitirá construir,
entre todas y todos, el mejor futuro para nuestra ciudad. Sus
competencias serán, entre otras:

— Mantenimiento, vigilancia y conservación de los cuatro centros
públicos de la localidad.

— Colaboración con las Administraciones superiores en la ampliación y construcción de los centros existentes y
de nueva construcción.

— Programa de climatización y sombra de los cuatro centros públicos.

— Reformas para la consecución de los patios inclusivos en los cuatro centros públicos.

— Consejo Escolar Municipal.

— Absentismo escolar.

— Gestión edificio SEPER Bormujos.

— Escuela Municipal de Idiomas. 64 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 164 Sábado 17 de julio
de 2021

— Aula Abierta de Mayores.

— Escuela de Verano Municipal.

— Realización de actividades complementarias en los centros docentes.

— Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo
las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo.

— Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer
ciclo de educación infantil
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 Información útil del Área de Educación

E-mail: portalciudadano@bormujos.net [ mailto:portalciudadano@bormujos.net ]

Dirección: C/ Atarazanas S/N.  Teléfono: 955724471. Horario: 9:00 a 14:00
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