Por las familias,
por Burjassot

Más y mejores servicios para las familias. La mejora de los servicios y las medidas de fomento de la
conciliación en las familias es un objetivo irrenunciable. Hemos logrado importantes avances y seguiremos
avanzando en la mejora de parques, centros escolares,
espacios deportivos y culturales
Mejora de centros educativos. Nos comprometemos
durante el primer año de legislatura a mejorar las instalaciones de las Escuelas Infantiles Municipales y la
Escuela de Adultos.
Educación de calidad en centros públicos de calidad. La mejora de los institutos y colegios es un compromiso con la infancia y la juventud de nuestra ciudad, y con
la educación pública de calidad. En la próxima legislatura
reformaremos y mejoraremos todos los centros públicos del municipio.

Ayudas para material escolar. A través del programa XarxaLlibres hemos
garantizado la gratuidad de los libros de texto a los alumnos y las alumnas
de Burjassot. Nuestro compromiso es complementar esta medida y poner en
marcha ayudas que permitan colaborar con las familias en el coste del
material escolar.
Ampliar la Escuela de Pascua y Navidad. Hemos cumplido con nuestro
compromiso de impulsar la Escuela de Navidad y Pascua. Es un servicio demandado y valorado por las familias de Burjassot y nuestro objetivo es aumentar cada año las plazas ofertadas para que todos los niños o niñas que
quieran, puedan disfrutar de esta iniciativa lúdica durante las vacaciones
escolares.
Apertura de la Fundación María Marzo. Hemos logrado recuperar la
Fundación María Marzo para Burjassot y desarrollaremos un espacio educativo y de ocio para los escolares de la zona y la ciudadanía de Burjassot.
Plan de Renovación de Parques Infantiles. Hemos desarrollado importantes inversiones en juegos infantiles y nuestro compromiso es impulsar un
Plan Municipal de Renovación de Parques Infantiles que estará redactado antes de que finalice el año.

Programa Barrios Culturales. Revitalizar los barrios es un compromiso fundamental para los socialistas de Burjassot por lo que diseñaremos una programación que lleve la cultura a todo el municipio. El
programa Barrios Culturales permitirá disfrutar de
espectáculos de teatro o música en las calles, plazas
o centros sociales de cada barrio.
Congelar impuestos. Conscientes de las dificultades
de muchas familias para hacer frente al pago de impuestos hemos aumentado el número de plazos para
abonarlos y hemos congelado los impuestos mientras
apostábamos por aumentar la prestación de servicios
para mejorar la vida de las familias. Nuestro compromiso con las economías familiares es mantener congelados los impuestos y aplicar bonificaciones en aquellos vinculados al cuidado del medioambiente.
Más atención a las necesidades educativas. Demandaremos a la Conselleria de Educación el aumento
de los recursos materiales y humanos necesarios para
garantizar una total atención e integración del alumnado con necesidades educativas especiales.
Detección de altas capacidades. Reclamaremos a la
Conselleria de Educación que dote de medios a los centros de Burrjassot para detectar y atender al alumnado con altas capacidades.

