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El Ayuntamiento realizará con sus propios medios la
desinfección de los centros escolares del municipio
El Ayuntamiento informó ayer a los responsables de los centros de primaria de los protocolos de desinfección que
realizará en las instalaciones educativas moguereñas para garantizar que los colegios dispongan de la mayor
garantía posible en lo que respecta a seguridad y eliminación de riesgos ante la situación de alerta sanitaria en la
que nos encontramos inmersos.
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El alcalde Gustavo Cuéllar presidió la reunión a la que asistieron el director del colegio Zenobia, Felipe Prieto, y las
directoras del Virgen de Montemayor, Teresa Cordero, y del Pedro Alonso Niño, Anastasia González, además de la
concejala de Educación Paqui Griñolo y el responsable municipal de Emvisur, José Jiménez.

El primer mandatario local comunicó a los responsables educativos moguereños (en Mazagón se mantendrá
también una reunión similar en los próximos días ya que allí las competencias municipales en centros educativos
las ejerce la Mancomunidad) que desde hace varias semanas el Ayuntamiento está trabajando en un programa
calendarizado de desinfección de los centros educativos para todo el curso académico pese a que “las
competencias municipales en estos centros son sólo de mantenimiento de instalaciones, y no de este tipo de tareas
relacionadas con los protocolos sanitarios derivados de la crisis del Covid19”. En este sentido el alcalde comentó
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que “pese a que es la Junta de Andalucía la que articula las medidas preventivas en los centros contempladas en
estos protocolos, está derivando su responsabilidad a las corporaciones locales, lo que ha provocado incluso
conflictos entre las federaciones andaluza y española de municipios y provincias que no coinciden en que sean los
Ayuntamientos quienes deban asumir esta importante responsabilidad”.

“En cualquier caso”, manifestó el alcalde “y aunque la Junta no ha destinado ningún tipo de ayuda económica para
que podamos hacer frente a estos protocolos de desinfección, el Ayuntamiento de Moguer vuelve a demostrar su
decidido compromiso con la educación y, lejos de entrar en ningún debate o politizar algo tan importante como la
seguridad y la salud de nuestra comunidad educativa, ha iniciado ya el proceso de contratación de una empresa
especializada en tareas de desinfección a la que se encomendará la supervisión y tratamiento de todos los centros
de primaria del municipio, con especial atención a las zonas comunes, los aseos y baños, y las dependencias de
administración, una tarea que se realizará tanto al inicio como durante todo el curso académico siempre en
coordinación con las direcciones de los centros escolares en función de las necesidades que éstas nos trasmitan”.

Del mismo modo, y buscando siempre garantizar en la medida de sus posibilidades un inicio de curso y un
desarrollo curricular lo más normal posible dentro de la situación extraordinaria en la que nos encontramos, el
Ayuntamiento ha solicitado también de la empresa que tiene adjudicada la limpieza de las instalaciones educativas
que incremente en la medida de sus posibilidades la frecuencia e intensidad de sus trabajos.

Por su parte los directores de los centros comunicaron a los responsables municipales que se están sometiendo
también al protocolo establecido para el inicio de curso con la realización de pruebas PCR a todo el personal
docente, unas pruebas que, afortunadamente, han dado en todos los casos resultados negativos. Para el alcalde,
“esto supone una gran alegría y una muestra más de la responsabilidad de la que está haciendo gala toda la
comunidad educativa ya que son personas que están extremando su propio cuidado para poder cuidar y formar a
los demás”.

Por último Gustavo Cuéllar agradeció a toda la población moguereña su comportamiento durante esta grave crisis
sanitaria “ya que somos” afirmó, “uno de los municipios con mayor población de la provincia, pero también, tanto en
el núcleo de Moguer como en el de Mazagón, uno de los que menor número de casos han registrado, lo que dice
mucho tanto del compromiso de la ciudadanía en el seguimiento de las recomendaciones sanitarias, como de la
labor de información, concienciación y desinfección que se está impulsando desde el Ayuntamiento”.


