
 

 

 

 

EL ALCALDE DE ARGÉS VISITA LOS COLEGIOS 

DE LA LOCALIDAD AL INICIO DEL CURSO 

ACADÉMICO 2021-2022 

 

Esta visita se ha realizado con una doble finalidad, por un lado, 

interesarse in situ por la puesta a punto de los Colegios y, por otro 

lado, informar a los alumnos de 6º de Primaria de las Becas de 

Excelencia concedidas por el Ayuntamiento a estos estudiantes.  

 

El pasado viernes, 15 de octubre, D. Jesús Guerrero Lorente, 

alcalde de este municipio, acompañado por D. Óscar Gamarra Gamarra 

y Dña. Julia Fernández Gómez, concejales de la Corporación Municipal 

que forman parte de los consejos escolares de los CEIP “Miguel de 

Cervantes” y “Tirso de Molina”, respectivamente, y Dña. Ana Isabel 

Pedroche, concejal de Educación, fueron recibidos por las Directoras y 

personal docente de dichos centros, llevando a cabo una visita a las 

instalaciones, donde han podido constatar las diversas actuaciones de 

reforma, acondicionamiento y mejora en sendos colegios que han 

contribuido a incrementar los niveles de bienestar de los alumnos y del 

profesorado.  

Igualmente, visitaron a los alumnos de sexto de primaria de ambos 

colegios para informarles sobre las bases reguladoras de las “Becas de 

Excelencia Académica” que el Ayuntamiento programa en su IV edición y 

cuyo objetivo es, entre otros, reconocer el esfuerzo y dedicación de los 

alumnos cuyos expedientes académicos sean más brillantes. Las becas, 

están establecidas en tres categorías y dotadas cada una de ellas con una 

cuantía de 500 €, 300 € y 200 €, respectivamente. 

 

 Este programa, unido a otros que el Ayuntamiento oferta desde 

hace varios años, como son las ayudas al servicio matinal, la adquisición 

de material didáctico, las subvenciones a los usuarios de la escuela 

municipal infantil y el reciente proyecto de ayuda a la natalidad, viene a 

encuadrarse en un protocolo que, desde la Concejalía de Educación, 

Juventud, Familia y Asuntos Sociales, busca apoyar a las familias de 

nuestro municipio con hijos en edad escolar, facilitando la conciliación 

de la vida familiar y laboral de nuestros vecinos y favoreciendo la 

escolarización y el arraigo en el municipio de las personas que han elegido 

Argés para vivir.     



 

 

 

 


