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Los alumnos del Colegio El Carmen han celebrado el Día Internacional del Libro
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El comedor escolar del colegio El Carmen se retrasa otro año

Es sin duda una de las reclamaciones de la comunidad educativa del colegio El Carmen de 

Marbella. La puesta en marcha de un comedor para este centro educativo siempre ha sido 

una demanda, un servicio que se retrasa de nuevo, ya que no estará en funcionamiento 

hasta  el  curso  2017-18,  ya  que  antes  deben  habilitarse  las  instalaciones  a  las  que  se 

traslada el Archivo Municipal, en el edificio Horizonte Este, y, posteriormente, realizar la 

obra en el inmueble de calle Portada donde se ubicará el comedor. Así lo explicó hoy el 

alcalde, José Bernal, quien anunció que el Ayuntamiento va a acondicionar el edificio que 

actualmente acoge el Archivo Municipal, en calle Portada, para que albergue el comedor 

escolar  del  colegio  Nuestra  Señora  del  Carmen.  Bernal  indicó  que  el  Ayuntamiento  ha 

alcanzado un acuerdo previo con la Junta de Andalucía para que dispense un servicio que, 

como ha precisado, “la comunidad educativa del centro lleva doce años reclamando sin que 

hasta ahora se hubiera atendido su demanda”.

Redacción

Por  su  parte,  el  director  del  centro,  José  María  Franco,  ha  mostrado  su  satisfacción  por  el 

compromiso del Ayuntamiento con el proyecto y ha afirmado que “es una de nuestras peticiones 

más  importantes  porque  responde  al  programa  de  educación  compensatoria  por  el  que 

apostamos”.  El  alcalde ha hecho este anuncio en la inauguración de un mural cerámico en el 

centro con motivo de la celebración del  Día Internacional  del  Libro.  Con este mural,  Nuestra 

Señora  del  Carmen  simboliza  el  reconocimiento  que  ha  obtenido  este  año  por  parte  de  la 

Consejería de Educación como colegio que promueve la cultura del país y la convivencia escolar. 

Además, los alumnos han celebrado el Día Internacional del Libro con un completo programa de 

actividades que ha incluido escenificaciones y bailes vinculados con Cervantes y la propia historia 

del centro. 
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El alcalde anuncia un comedor para 
el colegio Nuestra Señora del 

Carmen
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• La inauguración del mural esta mañana en el colegio Nuestra Señora del Carmen.

El alcalde, José Bernal, ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento va a acondicionar el  

edificio que actualmente acoge el Archivo Municipal, en la calle Portada, para que albergue el 

comedor escolar del colegio Nuestra Señora del Carmen de Marbella. Estará disponible para el 

curso 2017-18, ya que antes debe hacerse el traslado de esas instalaciones. 
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Bernal ha indicado que el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo previo con la Junta de Andalucía 

para que dispense un servicio que, como ha precisado, “la comunidad educativa del centro lleva doce 

años reclamando sin que hasta ahora se hubiera atendido su demanda”.

Ha explicado que el comedor escolar entrará en funcionamiento en el curso 2017-18, ya que antes 

deben habilitarse las instalaciones a las que se traslada el Archivo Municipal, en el edificio Horizonte 

Este, en la avenida Ricardo Soriano, y, posteriormente, realizar la obra en el inmueble de calle Portada 

donde se ubicará el comedor.

Por su parte, el director del centro, José María Franco, ha mostrado su satisfacción por el compromiso 

del Ayuntamiento con el proyecto y ha afirmado que “es una de nuestras peticiones más importantes 

porque responde al programa de educación compensatoria por el que apostamos”.

El alcalde ha hecho este anuncio en la inauguración de un mural cerámico en el centro con motivo de 

la celebración del Día Internacional del Libro. 

Con este mural, Nuestra Señora del Carmen simboliza el reconocimiento que ha obtenido este año por 

parte de la Consejería de Educación como colegio que promueve la cultura del país y la convivencia 

escolar.

Además, los alumnos han celebrado el Día Internacional del Libro con un completo programa de 

actividades que ha incluido escenificaciones y bailes vinculados con Cervantes y la propia historia del 

centro. 

Noticia relacionada: 

- La Junta premia al colegio Nuestra Señora del Carmen de Marbella

http://www.marbella24horas.es/local/la-junta-premia-al-colegio-nuestra-senora-del-carmen-de-

marbella-13740
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El alcalde anuncia la creación de un comedor escolar 

en el colegio Nuestra Señora del Carmen

ALCALDIA CULTURA Y ENSENANZA
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El alcalde, José Bernal, ha anunciado hoy que el Ayuntamiento va a acondicionar el edificio que 

actualmente acoge el Archivo Municipal, en calle Portada, para que albergue el comedor escolar  

del colegio Nuestra Señora del Carmen.

Bernal ha indicado que el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo previo con la Junta de Andalucía para  

que dispense un servicio que, como ha precisado, “la comunidad educativa del centro lleva doce años  

reclamando sin que hasta ahora se hubiera atendido su demanda”.

Ha explicado que el comedor escolar entrará en funcionamiento en el curso 2017-18, ya que antes  

deben habilitarse las instalaciones a las que se traslada el Archivo Municipal, en el edificio Horizonte  

Este, y, posteriormente, realizar la obra en el inmueble de calle Portada donde se ubicará el comedor.

Por su parte, el director del centro, José María Franco, ha mostrado su satisfacción por el compromiso  

del Ayuntamiento con el proyecto y ha afirmado que “es una de nuestras peticiones más importantes  

porque responde al programa de educación compensatoria por el que apostamos”.

El alcalde ha hecho este anuncio en la inauguración de un mural cerámico en el centro con motivo de la  

celebración del Día Internacional del Libro. Con este mural, Nuestra Señora del Carmen simboliza el  

reconocimiento que ha obtenido este año por parte de la Consejería de Educación como colegio que 

promueve la cultura del país y la convivencia escolar.

Además,  los  alumnos  han  celebrado el  Día  Internacional  del  Libro  con un  completo  programa de 

actividades que ha incluido escenificaciones y bailes vinculados con Cervantes y la propia historia del 

centro.

#Marbella #Enseñanza #DíadelLibro
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