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Servicios Gratuitos

Servicios Subvencionados

Una buena educación es la mejor garantía de futuro de toda sociedad. Una 
enseñanza de calidad debe de ser una prioridad para todos porque de ella va a 
depender el porvenir de nuestros hijos, su éxito o su fracaso en el día de 
mañana, su bienestar futuro.

Las sociedades más avanzadas son aquellas que cuentan con buenos pilares y 
no hay pilar más sólido que el que proporciona una buena educación.

Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos y al igual que lo quieren ellos 
lo debemos de querer todos, empezando por las administraciones que los 
representamos.

Desde el Ayuntamiento de Tomares, siempre hemos estado convencidos de 
ello, y pese a que la Educación no es una competencia municipal, no hemos 
querido eludir nuestro compromiso con los tomareños y en estos años ha sido 
una de las prioridades de este equipo de Gobierno.

Diez años en los que nuestro firme compromiso con la educación nos ha llevado 
a destinar más de 16 millones de euros para dotar a todos los colegios de 
servicios como conserjes, logopedas, monitores de infantil y educación 
especial, clases de inglés, transporte escolar o, desde el curso pasado, el Proyec-
to Recreo, un servicio innovador que ayuda a integrarse a aquellos niños que 
presentan necesidades o capacidades diferentes.

Y junto a estos servicios imprescindibles, también hemos construido infraes-
tructuras tan necesarias como comedores escolares en todos los colegios, 
pasando de cero a 1.400 plazas públicas, la biblioteca y gimnasio en el colegio 
Juan Ramón Jiménez, ampliado la antigua Guardería Municipal, hemos realiza-
do actuaciones de mejora y mantenimiento en todos los centros educativos, y 
construido otros nuevos como el IES Ítaca, el Colegio Infanta Leonor o la 
Guardería Municipal NEMO. Además, el alcalde ha obtenido el  compromiso de 
la Junta de Andalucía de construir un nuevo colegio en 2018 de cara a paliar la 
falta de plazas escolares.

Un compromiso con la educación que persigue un único objetivo, mejorar la 
educación en Tomares, porque invertir en educación es invertir en un futuro 
mejor para los niños y jóvenes de Tomares, en un futuro mejor para todos.

Implantados por el Ayuntamiento desde el curso 2007-2008:
· Conserjes
· Monitores Infantiles
· Monitores de Educación Especial
· Logopedas
· Transporte Escolar Gratuito para el comedor del CEI El Carmen
· Proyecto Recreo: Monitores especializados para alumnos con 
  necesidades o capacidades diferentes durante la hora del recreo

Destinatarios: Alumnado de 1º a 6º de 
Primaria de los centros educativos de Tomares 

Las clases se impartirán en cada centro escolar 
(salvo excepciones)

Horarios sujetos a posibles cambios en función 
del número de inscritos 

Duración: De octubre a mayo.
Precio: 10 € al mes (pago trimestral) 
Bonificaciones: A partir del segundo hijo/a 
inscrito/a.
Mínimo 12 alumnos / máximo 20  

clases de inglés

transporte escolar

1ºy 2º Primaria: 
Lunes-Miércoles de 16 a 17 h. 
Martes-Jueves de 16 a 17 h.
 
3º Primaria: 
Lunes-Miércoles de 18 a 19 h.
Martes-Jueves de 17 a 18 h. 

4º Primaria: 
Lunes-Miércoles de 17 a 18 h.
Martes-Jueves de 18 a 19 h.

5º Primaria: 
Lunes-Miércoles de 18 a 19 h.
Martes-Jueves de 17 a 18 h.
 
6º Primaria: 
Lunes-Miércoles de 17 a 18 h.
Martes-Jueves de 18 a 19 h.

Destinatarios: Alumnado de Infantil, Primaria y 
Secundaria de los centros educativos de Tomares
 
Centros a los que se presta el servicio: 
CEI El Carmen, CEP Infanta Leonor, CEIP Juan 
Ramón Jiménez, CEIP Tomás Ybarra, CC.CC 
Al-Andalus 2000, IES Néstor Almendros y el 
IES Ítaca.

Duración: De septiembre a junio 
Precio: 
· Trayectos de ida y vuelta: 30€/mes
· Un sólo trayecto: 20€/mes 
Bonificación: 
5% por pago trimestral 


