
EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL TEIDE INVIERTE CERCA 
DE 50.000€ EN LA MEJORA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS

Se re%liz%ron obr%s de emergenci% en el CEIP T%m%imo
El Ayunt)miento de S)nti)go del Teide h) invertido cerc) de 50.000€ en 
divers)s obr)s de mejor), reform) y )condicion)miento (RAM) en los colegios 
del municipio.

El Alc)lde, Emilio N)v)rro señ)l) que " este ver)no el Ayunt)miento h) 
invertido un) p)rtid) cerc)n) ) los 50.000€ p)r) h)cer frente ) obr)s de 
emergenci) y tr)b)jos de mejor), reform) y )condicion)miento de los centros 
educ)tivos con el fin de )tender l)s dem)nd)s de los propios centros y, 
t)mbién, f)vorecer el confort de todos los usu)rios()lumnos y docentes) p)r) 
un mejor des)rrollo de sus distint)s funciones".

L)s )cciones des)rroll)d)s h)n sido consensu)d)s con los represent)ntes de 
c)d) colegio, quienes, tr)sl)d)ron l) necesid)d de ejecut)r l) rep)r)ción, 
m)ntenimiento y remoz)miento de estos esp)cios educ)tivos: rep)r)ción de 
b)ños, muros y p)redes; rep)r)ción de goter)s; )rreglo de puert)s e 
inst)l)ciones; )decu)ción de p)vimento de p)rques inf)ntiles y renov)ción de 
)p)r)tos; c)mbio de v)ll)s y rej)s; tr)b)jos de pint)do, rep)r)ción de 
lNmp)r)s y luces, tr)b)jos de j)rdinerí) y coloc)ción de césped nuevo, entre 
otros.

AdemNs, el CEIP T)m)imo, con c)rNcter de emergenci), h) necesit)do, entre 
otr)s obr)s, l) rep)r)ción del muro del polideportivo debido ) su posible 
derrumbe y l) elimin)ción del Nrbol del p)tio de l) entr)d) cuy)s r)íces 
est)b)n )fect)ndo ) l) red de s)ne)miento. A pes)r de l) insistenci) por 
s)lv)r dicho Nrbol, su elimin)ción fue inevit)ble.

SANTIAGO DEL TEIDE CUENTA POR PRIMERA VEZ DE FORMA PRESENCIAL 
CON EL PROYECTO "BARRIOS POR EL EMPLEO: JUNTOS MÁS FUERTES"

Su objetivo es l- gener-ción de nuev-s estr-tegi-s e instrumentos p-r- el 
fomento del empleo y l- emple-bilid-d en el m-rco loc-l

S)nti)go del Teide cuent) por primer) vez con el proyecto "B)rrios por el 
Empleo:Juntos mNs Fuertes" de form) presenci)l en el municipio con el 
objetivo de )sesor)r y form)r ) person)s que tienen dificult)des p)r) )cceder 
)l merc)do l)bor)l.

Se tr)t) de un proyecto coordin)do por l) Fund)ción Insul)r p)r) l) 
Form)ción, el Empleo y el Des)rrollo Empres)ri)l (FIFEDE) y cuent) con l) 



p)rticip)ción de CNrit)s Dioces)n), Cruz Roj), l) Fund)ción Don Bosco y l) 
Fund)ción Gener)l de l) Universid)d de L) L)gun).

Desde el Ayunt)miento de S)nti)go del Teide, )nte l) )ctu)l situ)ción de crisis 
s)nit)ri) y económic) que se vive, se h)cí) mNs que neces)rio este tipo de 
proyectos que proporcion)n herr)mient)s ) l)s person)s desemple)d)s p)r) 
mejor)r su emple)bilid)d por lo que desde un primer momento se hizo lo 
posible desde el consistorio loc)l p)r) cont)r con el mismo de m)ner) 
presenci)l en el municipio.

Entre otros objetivos se persigue, especi)lmente, incentiv)r l) )utonomí) 
person)l de l)s person)s p)rticip)ntes de c)r) ) l) búsqued) )ctiv) de 
empleo, propici)ndo t)nto l) )tención individu)l como l)s grup)les.


