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COMUNICADO DE RECONOCIMIENTO

El Consejo Escolar del centro, en sesión plenaria del 4 de febrero de 2021, acuerda emitir un
comunicado de agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento de Pizarra, en la persona de su
alcalde D. Félix Lozano Narváez, haciéndolo extensivo a toda la corporación, con especial
mención a D. Joaquín Martín Guzmán, concejal de educación, por su apoyo y su
colaboración en estos especiales momentos de crisis por el COVID-19.
El consistorio ha intervenido en el centro, entre otras cuestiones, con el programa Nómadas;
con la donación de banderas; con la aportación de personal extra para el servicio diario de
limpieza y desinfección de las instalaciones; también han realizado trabajos de pintura de la
nueva aula recién finalizada; asimismo han realizado los trabajos de rehabilitación de un
muro medianero en la zona deportiva que tenía graves deterioros.
Finalmente, queremos destacar la plena disposición de apoyo en muchos aspectos del
funcionamiento general de este centro educativo y que, en todo momento, está teniendo una
actitud colaborativa hacia el centro pese a no tratarse de actuaciones de competencia
municipal..
Lo que se emite con fecha 3 de marzo de 2021.
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