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RESUMEN DE LOS ACUERDOS 
 
 

PUNTO SEGUNDO.-  Designación de los tres días no lectivos para el curso 
escolar 2000/2001 en Alhama de Murcia. 

19 de marzo y 17 y 30 de abril del 2001 
Si definitivamente el 19 de marzo fuese declarado festivo por la Comunidad 

Autónoma, ese día se pasaría al 18 de abril. 
 
PUNTO TERCERO.- Informe de la Presidencia sobre las actividades previstas 

por este Ayuntamiento para ofertar durante el curso escolar 2000/2001 a 
los centros docentes de Alhama. 

Se presentaron las 25 actividades que desde las Concejalías de Policía, Medio 
Ambiente, Educación, Consumo, Servicios Sociales, Cultura, Deportes, 
Juventud y Sanidad se van a ofertar (o se están ofertando ya) a los distintos 
centros docentes del municipio. 

Programa de Educación Vial: nueva metodología de trabajo 
Semana del Libro: convocatoria Premios de Prosa y Poesía 
Programa de Educación Ambiental “Alhama y su entorno”: nuevas actividades, 

renovación de algunos materiales didácticos y estudio de la posibilidad de 
ofertar el programa también a Bachillerato 

Conciertos Escolares en Murcia: el Ayuntamiento va a subvencionar con 40.000..- 
pts. (aproximadamente dos viajes) a cada colegio 

 
PUNTO CUARTO.-  Informe de la Presidencia sobre las obras y otras 

actuaciones realizadas en los centros. 
Gastos mantenimiento centros curso 1999/2000: unos 3 millones de pesetas 
Obras urgentes en la cubierta del C.P. Antonio Machado 
Obras de subsanación de deficiencias del Príncipe de España, con 3.480.000.- pts. 
Obras de arreglo de cubierta en El Berro. También se ha puesto nuevo suelo, 

nuevas ventanas con climalit, arreglo de aseos, etc. Estrenada la escuela 
remozada el lunes 16/10/2000. 2.600.000.- pts. 

C.P. Nª. Sra. del Rosario: protectores en ventadas del edificio de infantil, cambio de 
fuentes y cerramiento del patio infantil 

Revisión general de la fontanería de todos los centros 
Estudio de la posibilidad de cambiar calefacción de gasoil a gas natural 
 
PUNTO QUINTO.-  Dar cuenta de escritos recibidos hasta la fecha. 



Escrito de la FAPA sobre escolarización 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. Subvenciones a APA’s 
400.000.- pts. entre las distintas Asociaciones, a razón de 40.000.- pts. para los 3 

colegios con una sola línea y la Escuela Infantil, y otras 60.000.- pts. para los 2 
colegios con dos líneas y los dos institutos 

 
PUNTO SEXTO.-  Ruegos y preguntas. 
Sobre la designación de la Comisión de Escolarización por el Consejo Escolar 

Municipal 
Sobre la adecuación del Instituto “Miguel Hernández” mediante bancos y más 

árboles para los alumnos 
Sobre el cierre de las puertas del I.E.S. “Miguel Hernández” 
Sobre dotación de aulas de informática a los centros docentes de Alhama. 
Sobre la limpieza del pabellón Sur del C.P. “Ginés Díaz – San Cristóbal” 
Sobre la necesidad de recuperar la vieja zonificación escolar 
Sobre la apertura de los colegios en horario extraescolar 
 
 
    Alhama de Murcia, 17 de octubre del 2000 
 


