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PROVINCIA ALICANTE 

La Generalitat ampliará las plazas de Educación Especial en 
Elda  
El Colegio Miguel de Cervantes tendrá en el próximo curso entre 8 y 10 alumnos más gracias a una nueva unidad educativa  
15.03.11 - 00:34 - ASUN JUAN | ELDA.  

El Colegio de Educación Especial Miguel de Cervantes de Elda contará con una nueva unidad educativa en el próximo curso 2011-2012, lo que supone de 8 a 
10 plazas más. Una ampliación de la oferta en educación para niños discapacitados psíquicos que era muy esperada por los padres, la dirección del centro y el 
Ayuntamiento de Elda.  

La concejala de Educación, Cristina Gomis, quiso «agradece a la conselleria esta nueva unidad, sobre todo, en los tiempos en los que vivimos». 

Con esta nueva oferta, el centro superará el centenar de alumnos. El Colegio de Educación Especial Miguel de Cervantes recibe niños de nueve municipios del 
Alto y Medio Vinalopó, desde los 0 a los 3 años. Desde hace tres años, el alumnado está dividido en dos centros, después de que el original colegio de La 
Torreta se quedará más que pequeño.  

Los alumnos de primeros cursos se mantienen en La Torreta y el resto dan clase en el antiguo colegio Emilio Castelar. Dos centros que presentan deficiencias, 
dada su antigüedad y su falta de adaptación a las necesidades de movilidad de estos alumnos. 

La solución está en la construcción de un nuevo centro escolar, que se proyecta en la Avenida de Ronda de Elda. Por el momento, el Ayuntamiento y la 
conselleria de Educación trabajan en el proyecto del centro, «que está muy avanzado» según la concejala, «el arquitecto ha incluido las modificaciones de las 
asociación de padres» para consensuar el resultado del futuro colegio. 

Por el momento no hay fecha ni para la colocación de la primera piedra. 

Enfermero  

La comunidad educativa del Miguel de Cervantes está de doble enhorabuena. Hace tan sólo unas semanas, todos los alcaldes y concejales de Educación de 
los nueve municipios a los que da cobertura este centro se reunieron por primera vez para firmar un convenio de colaboración con el Colegio de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana, por el que el centro contará con un enfermero en plantilla hasta final de curso. 

Hasta el momento, las tareas propias de enfermería las ejercía un profesional que acudía al centro unas horas a diario, ahora el enfermo forma parte del equipo 
educativo del colegio. 
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