Como ya es sabido por tod@s, el colegio Príncipe D. Juan Manuel no goza de buena
salud. Tras los resultados de un estudio de patologías realizado a finales de julio,
comenzamos el curso con la noticia de que hay que cerrar y apuntalar algunas
dependencias del colegio por riesgo de derrumbe o desprendimiento. A todo esto hay
que añadir que desde el día 9 de octubre de 2017 se encuentran inhabilitados la mitad
de los aseos del centro por el desprendimiento de uno de sus techos.
¿En qué afecta todo esto a nuestros hijos e hijas? Que durante todo este curso
escolar se vea mermada la calidad de la enseñanza. Ya que entre otras muchas cosas,
pierden los desdobles, tan necesarios, por no tener aulas suficientes para su realización.
¿Qué queremos las madres y padres? Que la administración agilice los trámites
burocráticos para que las obras de rehabilitación del edificio se lleven a cabo el próximo
verano, tal y como se han comprometido.
También reclamamos nuestro derecho a estar informad@s de todo el proceso y lo más
importante, que se garantice la seguridad de nuestr@s hij@s. Somos conscientes de
toda la burocracia que ha de seguirse pero no pensamos parar de presionar para que
los responsables de la obras se pongan en marcha lo antes posible y no se olviden del
colegio.
Los padres y madres del colegio Príncipe D. Juan Manuel vamos a estar atentos a todo
el proceso y no vamos a permitir que los plazos con los que se han comprometido no se
cumplan. Vamos a seguir luchando, luchando con fuerza y por eso aquí no acaban las
movilizaciones. Esto nos es más que el comienzo.
Por todo ello hemos salido hoy a la calle, para que se nos escuche, obtengamos una
solución lo antes posible y nuestr@s hij@s puedan empezar el próximo curso escolar con
un edificio a pleno rendimiento y seguro.
Desde la AMPA queremos agradecer la presencia a todos los que nos habéis
acompañado: padres, madres y alumn@s del colegio, profesorado, ayuntamiento,
AMPAs, asociaciones, a “Los Gobanilla” que han puesto música a nuestra protesta,
partidos políticos y, como no, a tod@s l@s vecin@s de Villena.
Os animamos a seguir participando en futuras movilizaciones y a que nos ayudéis con la
difusión de las noticias, para que nuestra causa no quede en el olvido y entre todos
consigamos que la administración nos dé una solución.
¡GRACIAS!

